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THOMASIADA
AL SOL DE LA IGLESIA,

SV DOCTOR
Santo 1 homas deAquino.

DIRIGIDA
AL CAPITÁN D. PEDRO DE SADAVALLES,

Alcalde mayor de San Salvador, y fus

Provincias , Teniente de Capitán

Gcneral,&c ?^^*U¿*^
POR EL PADRE FRJT DIEGO SJENZ
Ovecuri , de la Orden de Predicadores

9 Maeíiro de

Efindiantes , y aom Lector de Theolo?ia%

Prefentado en ella
,y Vicario

Proruincial%

CON LICENCIA,
Imprejfa en Guatemab^ Porlofeph de Pineda Tharra9

Impresorde Libros, Ano de 1667.
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CBNSTRJ D ÉL*M. R. P. M*
fráfíumdeXibéja*

..M;R.:-P.FrayIoícpíi

dcOcai-tipb, prctínv

tádoctíThfeoIogia^y

Provincial defh Pro-

s v j ncia de 5; Vicente

de Chiripa
s y Güate-

'tiiaia^Heviftojytó-

do el Libros
qite ha cómpüefto di la Vida^ y

muerte de nueftro Padre SátiroThomas de

Áqaliió, Incitiilado La^hómafi¿tda> el R .P*

?fcay Oiegó Saenz , Maeftro de; Eftudíos de

Guatemala. ^Mncfiíé ytíno^critiéndo-de

el metro
, y |a cadencia , es admirable , y Te

compone dé íblid^ /y rrucizá Tbeo!ogia 9

bien traidáde'PhiIofophia ,y fctras faculta-

des, en que tan cumplidamente esconfu-

maJoei dicho Padre^exccdiédoal arte poé-

tico enla nueva invención ele verfos, Que

"co'mó'adoíece de fu Do(ftor,por tantos mo-
z dos>



TdijsftuBus vtfiitm > invertís cmhjñjhh fátnña
omatur. Foha itai¡He_pulchsnim,áftmivitka'difirm

ta, E
i
Poeta iegofacilmentedcfcubre en d,poe-

ma
,
que le falca materia de que forjar, porqug lf

faltó el faber, pero quien dofto compone, y co-
dito dífeara, dulces poemas fabrica/Todo lori&»

he el : Auro* y en fu Libro todo lo coniprehcnde.
"Tan &*giftrál «nfeña , eomo fuá ve deleita J tan

eficaz perfuade; como íuttl, 7 delgado di «iefte.

Aon ¡oque entre aciapaclotíesta felevaaá^como
jfof^ofas de ím muchos Sermones, y'Lc&ura con-
tinua 3 pudo liccncíai la d¡ verijón, 6 difpeníar él

ocioM es erudito, y grande. &íe¿or qué dV Agrí-
1 cola puedo dtzir dei Autor Ib quVdixo íacitó:

mi tátef quaflitram^& trihnndiüm
y
at^ut ttiam

"irdrmmm ann^^mete &> oticíranftji ambusincr-
;üa pro [apimitafutí.Cxtnó mi fentir con Tácito,

:.yau» de taciturnidad fuera mas ajanados elogios;

pnes lo grande de la materia; fiéprc me ha dé de-

xat alcanzado : más^antoíuera ella menos quáro
yo pudiera explicarla-' 'más. En nada de Ja Fe fe

dcfvía,en rodo á las btféhas columbre? fe ajufta,

y en rodo,
y por rodo merece con alabanza la R-

"cencia. Sííe es mi parecer. En eñe Con vento de
N. P. S Dommgo de Guatemala, en 1 u de Tuíío

"de i w|?íafiHt

FrayloandtQphfc.

Wqwt\ ia Sanfí. Tktolbg.

A¥KQ*



AT^OFAC 10 N DEL fovfi^Jfo
^loan Xuap^y Lc&or de ThtoUgta
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Ó R mandado de N. M.R.P,

Fray lofeph de Ocampo
5
Pre?

fentado <r ñ Sa grada T heolor

gia , y Prior Pfoyincial defta

Santa Provincia de S. Vicen-

te de Chiapa, y Guatemala.

He vifto, y leído efle Librp

intitulado Z*a Tfamajiada * Vida , j «?*?r/f d¿

nmflw Angélico 'DoBor S&nto 1famas dtAe¡ntnot

en verfo, coropueRo por.-el R. .P. Macftro de Efla-

diantes defle Rellgtofó Convenio de N.P.S. Do-
mingo de Guatemala, Fray Diego Saenz.Y quan-
do por eíafc^o ,yamiílad » que tantos anos he

fenido^ tengo con fy fymot, p^díeta correr ricf-

go roí sprovacion , ó cenfpra
5
bien me íaca del

empeño, io grande de! Libro
j
pues é! usanificfla

no dar lugar á que mi pluma íe dilate en loores,

que puedan tener ni aun fombras de adulación,

quando al mas relevante ingenio, puede caufaí

fio iip¡racion
5
íjfio admirajC.iQn £n lo grande déla

poefiaj [ pues fiendoaffi
j
que lp$ Libros, que co-

munmente vemos hiñoriados eq veríb, ..llevan

vna diferencia namasjya de 0<Savas,ya de Quíh*

,tilía*?j a efe SQnctqs,y losefcritos de varios aílump-

:

:} tos.



toi
, apenas llegan I treíma, e! Autor como con-

fia de fu Prologo* los llega a ciento y cinquenta,
excediendo al Arte poético, (fegun dizc.en qua-
renta y cinro,y roa$ diferencias. ) En lo realzado
del lenguaje, y en lo admirable de Jo conceptuo-
íb. Y no hallando , como no hallo, cofa contra
nueflra Santa Fé, y fcaenas columbres, juño ferá
fe dé á ja cilampa, para que trabajo tan grande fe

comunique^omo tan grande bien á todos* y lo*
gre eíía Provincia vn ingenio á todas Juscs gran-
de, y nucflro E fangélico Doftor Santo Thomas
de Aqaino, vn hijo para mayores glorias fuyai.
Eñe es mi parecer. En efle Convento de naeftro
^dtc Santo Domingo de Guatemala , en 25. de
lanío de 1 66 4, años.

Fray luán Xuart^
Ltff. de TheoUgia,

l?.



LICENCIA DE LJ ORDEN.

^Vt?2£-4< Ray IofephdeÓcám-

^ po^Preicntado en Sa-

ta Thco logia, y Prior

Provincial deftanue-

ftra Provincia de San

Vicente de Chiapa, y
Guateniala,Orden de

Predicadores, perla

pfcíente doy licencia al R.P. Fray Diego

Saenz, Macftro deEftudiantes, de nueflro

Convento de Guatemala , para que con las

demás licencias neceííarias,pueda imprimir

Vn L ibro intitulado U l'homafada de-Saez»

Vtda^y muerte de míefírogloriólo Santo^y Dc-

BorSanto Thomasde Acju'mo^ot quátoeftá

aprovadoj por perfonasdoéVasy graves
.,
de

nueftra Provincia, y tener fatisfacion , que

ferávtü á la República Ghriítian-a. Dada en

Guatcmála,eñ 1 7.de 0£tubre,de ló&f.años.

Fray loftph Je Ocampo.

Prejent.ji Prior Provincia

L

Por mandado de N. M R. P. Provincial

Fray luán de -güiros

Prtfentttn i anta Thtolog.j Compañ.

¡j$ APKO*



APKOVACIÓN BEL M. R.P.
Fray Iqfeph A4onroj y AíaejirQ en Santa Tbeo-

£ojna9 CalificadordelSanto Oficio¡Padre de la

Provincia de Guatemala
ry Vifitador General-

defu Convento^ delOrden de nnefira Se*

noradeUJSdet cedt Redempcioride

Capúvos.

O R comifion
, y man-

dato del Señor D. Mar-

tin Carlos de Meneo»,

Ca vallero del Orden ác

Sandago , del Coníeío

de Guerra > y I unta de

Armadas, Preíldente de

Ja Real Audiencia de

Guatemala, Governa>-

dor, y Capitán General delus Provincias. He vi-

no, y lerdo efte Libio, di UZSíia , y muerte ckl

Angelito 'DoHcr ¡M ¡a Ighfia , Santo Thomas de

Aíjuino-rope el R. P. Fray Diego-Saenz, Maefho

de los Efludios , át\ Convento de nueílro Padre

Santo Domingo de Guatemala, ha convpuefto en

diferente* géneros de verfo > y Ja materia párete

que pedía affi la diferencia,comolaconíonancta

para íatiifaccr los defifeos , que cancos tienen ele

entender ia Vida del Sanco, y fiendo Idiverlas

per»
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perfonas la cnfenancavncccfficifTe.cI artificio del

arre en la diferencia, aííj lodixoCaffjodoro; quid-

mctffe nckisfuit HiMum nonymimfumme-rg^m pn*

joñas varias fnfcefimm admontnSt^St por dife-
..

t€ntCF caminos el íecreto de tantos miíkrios, co-

mo comunico Dios á eñe prodigiofo Santo hSjfih

vno no i&ffk á ex pircar tan efcondsdo?' Sacra-;

memos, affi io dixo Simmacho. :ZJm itimn ynon-:

fotifi pervtniñ -ad tam grande ftcrttuw. Declarefe

en latín, en proía, y verío , ío que es rat> grande,

y de ve fer para todos, que Ja variedad con que fe

explica ¡ fi denota íu grandeza , también reparte

iuzes.de eofefianca. Afl] lo diz®-..San.AuWiin*

aJabando la tabiduria varia , con que fe expone

ia &ferftura : i> ¡^íaanttmvanttaU -tjnidtfl ? J>r

fa fapisntia : non átvtffum aúmm¡ jed van?tas dt

amo. Di verías joyas le forman "del oro, y Gendo
vna la materia, no convienen en la forma. ££*

crevir corno A uro r , no fugero á ¡&$ anguillas de
interprete, es hazaña de entendimiento , no por-

fía de memoria.

También pide ís materia , fa confonancia que
vemos

j pues al que murió explicando ios Canta*
fes, $ quien Sao Geronymo llama Carminum IV-
¿rr, bien es, que en verfo fe cante fu v\áz,y muer*
te, y rcfpond-amos á San Bernardo

, que es Santo
Thomas de Aquino el que: Cantando meritur

kúM$, ¿^7* m&rhnd& cantata C&nttit pues por efle

ff a Au-

CíHoc!.

ad Libr.

Variar,

Sioira.

pro Vct,

Deor.<

Cuica.

ln PfaL

44*

Arias ia

Lexicón*

D, Bcin.

ísrm. 25",
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Autor, hijo de tai Padre ; con diferencias ¡ y corr

Garitos, y verfos, la vida, y muerte defte Angeli-

cal Doñor j
que (i las Muías del Pamafo le flan-

quearon la confonaiKia,!© Philofophíco^ Theü-

lógico del concepto fe conoce, que fe lo corrió

nic© tan grande Maeftro: En lo medido de vcr-

fosdexa atrás al Petrarchá, en las .diferencias****

cede al Arte de Rengipho, itBitando la devoción

y ternura del grande Camafeo. Todo eftá ajufta-

do á la verdad , conforme á las buenas colum-

bres, y en nada opueflo. ni difonante á la Fc\quc

profcffamos¿ y affi puede V. S. [ fiendo ferñao J

bazer merced de la licencia , ó privilegio vque le

pide. Affi lo fiento en efle Convento de Re*

¿empeores, en iS* de Noviembre, de 1 66 M

Fray lofepb tMonroj*

i Ti '-
i f "

'

'

'

-

ti-



LICENCÍA
O E L GOV 1 E R.N O ,$ V P E a I O R.

^ y*&Ék L Genefal Don Martin

^P^^^i Carlos de McncosjCi*

Í^^^^^m» vallero del Orden de

^^Í^^^^S^8 Santiago, Alcaide per*

petuo de los Palacial

Reales de laCiudad de

Tafalla, del Real Con*

fejo de Guerra , y lunra

de Armadas, Prefíden-

te defta Real Audiencia, Govcrnador, y Capitán

Genaral en fu diflrito^c Pot quanto el P. Fray

Diego Saenz Ovecuri , Religíofo de la Sagrada

Religión de N. P. S. Domingo ,LeSor de Ar-

tes, y Macflrodelos Eftudios ,que al preíente es

en el Convento de Sato Domingo defta Ciudad,

compüfo1 vn Libro intitulado La Thomafiada,

VicLa.y muerte del Angélico
r
DoSler Santo Thcmas

de Aquwo.tVopú esjprovechofo, y ni! á la Re-

pública C kifiianav me pidió , y fuplicó le conce-

díeíle para que íe imprima licencia. Y por mi vi-

ño, cometí íu examen, y aprovacion al R. P. M.

Fray loíeph Monroy , Calificador del Santo Ofi»

cío, y, Padre de Provincia, del Orden de Nueftra

Se*



f
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ScSsrs de fa Merced. Y dio fu parece* con cali*

ficad* apravacion,que por mi vifio -

3 y atento á

tenerliacia de fu Provincia!,? del Ordinario de-

fía Ciudad. Por el preícntc !a doy, ai dicho fiare

Fray Diego Saenz , para que pueda imprimir el

dicho Libro, porísempo de diez arios, en la Im-
prenta defla dicha Ciudad , con prohibición a

otro quslquiera Impreffor , pena de perdimiento

de lm moldes, y de cincuenta pefos aplicados pa-

ra ia Real Cámara, lo contrario haziendo. Ficho
en Guatemala , en diez y nueve de Noviembre,

de mil y feifeicntos y íe/enta y quatro años*

Don ¿Martin Carias

di alemos*

Por mandado de fü Señoría,

i

Antonio \^íarthe^dt Ferrera,

1

JA*



JPAKECEK DEW^oniOSBftí
! de Lyra , y Cárcamo>-, Canónigo defta Sansa

Igltjia Cathedtal de Guatemala, y Mftá?,

minador Synodal dtftt Obifij>aÍQ»

E orden,y comiffíon del

feñor Doékn* Don An-
tonio Alvares deVega,

Chantre de efia Santa

Iglefia Catbedra! , luez

Proviíor , y Vicario ge-

neral defte Obiípado,

Co-mmiffario- del Santo

Oficio de-la ínquifkiS,

&c. He vino, y leído el Libróle ha compuefto

de la Pida- y y muerte dd &¡clareado Doflor di la

Iglefia Santo T'bomas de A^uino
y e! R.P. Fr. Die-

go Saenz.Maeíiío délos B fíodios defle Conven-

to del Señor Santo Dora-jingo de Guatemala, Y
fuera de fer mas digno de admiración, quede
ceníura; me hallo embarazado, porque non efl dif-

úpilus¡nftrMagiñrum. Que he apreciado mu-
cho el íer difeipuío de los Referidos Psdre¡> Mae-
flros defta-Sagrada Religión -> donde me crié , y
effüdié. La materia áel Libro es tan grave, que

es la vida
,
y> muerte del inculpable, del que es

Abifmo en e! nombre , en la fabiduria, virtudes,

y íanrídad, de que Dios le aermofeo. Y fi es tan

grande



grande el Santo \ de quien en elle Libro fe efcfí-

ve, es También grande el Autor, cue le efcrWe5

cumpliendo con efcrevirJe con !a obligación,que

intima el Divino Eípiritu. ene! Bcclefiaflíco cap

42. donde dÍ2e : Qiñ de iüis nati funt rtliqutrunr

-nomm narrandi laudes tomm. Que es obligación

délos hijos e) alabar, y engrandecer las virtvdes,

y buen nombre de los Padres. Hijo es muy al vi,

vo de Santo Thomaü, el Autor defla obra > c\h

rneírna lo califica, donde brilla lo fervorofo de fu

devoción , lo devoto de fu zelo , conociendoíe

con lo peregrino de fu ingeniojo grande, y pro-

fundo de la Thcológía.y Philofophia, que de tal

Padre, y Maeflro aprendió , á que le junta loga*

lante del dez^ers variedad tan nueva de veríos,

y poefia. Todo junto aprovecha deleitando, y

deleita entreteniendo. Y fi en la variedad her-

tnofa s de tan pr0vechofas,y faludables flotes, de

relegantes conceptos,dulces verfos,y Canciones,

no fe halla efpina , que ofenda al ajuflado fentir

de la verdad, antes todo tan fundado,catholico,

y íeguro -, juzgo merece fu Paternidad la licencia

quepide» para que fe imprima Fecha en Guate-

mala, en 14. de Noviembre, de 1664. años.

Canónigo T>on loftfb dt Lyra 9

y Cárcamo,

LI



LICENCIA DEL ORDINARIO,

Í?P§) #^l!S?E í* Do&or Don. Antonio Alvares

^^ p^i de Vega , Chantre defla Santa

fí!fá¡0^0^* IglefiaCathcdraKComiíTario del

%&M 1^^^"^^ Santo Oficio de la Inquificion,

^^ l®^^\V^ Juez Provifor, Oficia!, y Vicario

l^^W^^ genera! defl-c. pbjfpado, por el

^^f|| Payo de Rivera.delOfden de S.

A ugüíí in, por la Di vina gracia,

y

déla Santa Sede ApofíolieaPbiípo deGoateniala.y déla

Vera-paz,del Gorííejo ácüi Mageílad^&c. Por la prefentc

doy , y concedo licencia » para que en la Imprenta dtfta

Ciudad, fe pueda imprimir^ imprima vn Libro cornpueÍTo

por el R.P.Fray Diego'Saenr,Rcligiofo deiOrden de Pre-

dicadores,yMaeñro de los Eftudios enwConvento, defla

Ciudad, intitulado de \&Vida,y muerte delgloriofo DoBor
de Ulgkfíajanto Thomas de ^A^nino, en »£t(o>

s
atento, á

€|ueaviendoÍe remitido al feñor. Licenciado D. loíeph de

LyrajCanonigo defla Santa IgIefia,con{ta de íu a pro vacio,

no tener cofa contra nueííra Santa Fé CathoIica»y buenas

coflumbres. Dada en la Ciudad de Santiago de Guate»,

malaxen 14^ de Noviembre, de 1664. años»

Doff* D. Antonio lAlvare-^de Vtga %

Por mandado del Señor Proviforj Vicario general*

*JMiguilde Cutttar.

gotario Pul ¡ño.m DEL
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DEL R. P. SALVADOR DÉLA PUENTE
Lectorde¥heologia 9 de la Compañía de lefuS)

alAutor.

DEZIMA.
CAntais, ó Sacnz, tan íbnoro,

Que haziendo entre todos raya,

Con fer vena de Vizcaya,

Sin yerro apuntáis en oro;

Hi vueftra vena vn teíoro

Tal, que no he vino jamás,

Quien del fondo de Thomae
Mida, como vos, los líenos^

Pues cantando de! lo menos,

No puede dezirfe mas.

REDONDI LLAS ETZ ALABANZA
del Autor , del K . 2\ Diego de la Vega, de la Compañía

de Iefus, Leñor de Pbiíofophia.

REDONDILLAS.
EN tan heroicos deftefos Con las glorías de primera)

Ai Angélico Dofior, puede ta pluma triunfar,

Dodo Saenz, con primor Qüc eftilo tan fingular,

Diz^q hablas de lof Cie-Ips* Es remonte de otra esfera.'

Elogio e$,auncjue fucinto No es de admirar écus verfot

Ser con tan rara eminencia, Sin nota de algundefordcn,

vno en tanta diferencia, Que Lyra dfíolo vn orden,

y claro en vn laberinto. , haga iones can díverios?
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Tu diverfa poefim. .

Ilogio immortal deAquino

Ha de hazer por lo dWino

Al Orbe, grande armonía.

Paracibueipcoqcfaivcs,

Que alas pudieron baftat ?

Alas re debió de dar

El Ángel, á quien deferibes.

A todas luzes es. propiía

La pintara, que no ay mas,

De tu iñgenio,y deThoma*

Espantualifljma copia.

Quien hafiaaora jamas,

Sino tu ingenio profundo,

Ha hecho evidecta al mudo

de las paites de Thornas?

De mayor , y menor arte

la vniforme variedad,

Puede con curiolídad

Parecer cnqualquier parte.

El acierto es íoberano,

."Delaobra^alOibcíropri.

4 artículos tafublimes, [mes

Pedían tan ata mano.

Sin medida encarecido,

Será cu ingenio excelente^

Pues en ¡o mas diferente,

Has andado tan medido*

Poema tan fuperior,

Lauro te fea immoital,

Por poeta Angelical,

DeiAngeücoDo&or.

VEZIMJS AL MISMO AS$VMP?Ó.
del Padre Domine? de Barios, Lego déla mifma

Compama^uehaftaíos Legos enelia,

fon numerofos.

DEZ1MAS.
QVeCifneceThómasciea

_LaVida»viítud y Ctécia,

Con voz de tanta excelencia,

Que hafta ei Cielo fcJe.vantaf



pr HÜ9*'

"

eminente Saenz encanta,

-

En laberinto immortaí,
De fu genio cefeflial,

Pues recreando al oue atiende^
Cantando á T bomas Alpende»
Con fu vida Angelical

DO<9:o Homero Vizcaíno*

Virgilio Dominicano,
Saca á luz con do&a mano*
Las alcas glorias de Aquinp.
Sacro Piaron peregrino*.

Pyeagoras finguíar
s,

No tiene, que mendigar
De Hiarcfias la fabia Eflrelfa¿

Que brillante á fu luz bella,,

No le queda, que rayar.

SONETO DEL- MISMO.-

T~\ B tuLyraconpIeélrodeorofíno,
*-<S Las cuerdas pu{fasSaenz

v con tan grave
Movimiento, que armónico fuave,

El Alma elevas afufón divino.
Del vno al otro Polo pereanno^

Tar? alto engolfas la velera Nave,
De tu pluma veloz, que caudal Ave,
Giros paufas

!

al globo d/aauncino.

Del



Del qual. Apolo oyenda la armonía;
FntuÍQnoraXyra, y contemplando
Tu deflreza con ojos briiladorcs,

Hizo de tus acentos medio diav
Y del alegre fe partió, dexando
Por premio el auge de tus reípJandore^ v

BEL CAVÍ¥AN DOM GA BRIEL
Vgane, Cañilero^delaO^^

majordelasMinaide Tegtizjwalfcy Teniente
de Capitán Generaíen ellas.

SONETO
Q Vípendeeori tu canto dejado,
*-* De redas nueve Muíalo bello,

Qüal del Parnaío Angular defteilo,
ñi Malle,al

f

Soto,ai£ampo.aí monte
5
a! Prado.

Sublima de Thomas elremontado,
Bueloj de todas Ciencias claro felloj
Pues gana^fabaiíÍ0€eí7ar en ello, ú *

«Tajo,alRiri
) alEbro > alIftío

> al Pado*
Corre la pluma con vizarro aliena

Tras Ja Napolitana ilufire pluma'
Deír^fa Sol, y flor del Firmamento.

A v na canora voz alarga /urna

R^ze,p^steeícóchaelOrbearentoy :

f
CicIo.cJ fuego,d ajre.d Soíja eípuma.

De



De D.E¡íevaride$oiorz,<mo,y Medram, Chanciller,

de la Red Judlenciade Guatemala ¿ií#á S»fhcost

qmfdtt Utirt juntammte%y romance. ,

H Y M NO, l

Anta culta dulcísima Thalia,

De tanto Santo, gloriofamente,

Dulces vozes difpenfa claramente,

Sacra arraonia.

Doran conceptos altos, polfas Lyras,

Decorofa?, difeurfos dando graves.

Hyranos, Canciones, craciones fuavet»

Doftas refpirai.

Zonas olorioias, íirculos, Corona,

O plutti fácil ! ó D#«ninica gioria,

De tanta clara fama, tanta hiftona.

AltaBelona.

Aprehende Guatemabtaotas
luzet,

Fecondiffima Roía, inclyra obfetva,

Candida Muía, candida Minerva,

Qaantas condozes.

Apolo tu, difearre refonando

«asías Provincias, carias Monarchiaf,

Montes celeftei, facías lerarchias,

Lyras fonando.

Suíísntadc Cantabria qcantas flotes

Métricas das, b Sáenz dilatando -i»

palcherrimas acciones, concillando

Santo*, amores. •'



Tu America-' permite gencrofa,

Tales Muías veloae^Nimphastaíef,

Admite Guatemala glorias* quaics?

Mufa glorióla.

Dezjmásde vnamlvo Intimo del Auto?*

S ."

DEZIMAS..
YO juzgué,que de Madrid

AÍParnafo ícfbbia,

Soio* y que en Madrid avia

Camino atan dodalidj

Mas en Fray Dí©go advertid,

Clines cultos del ocaío,

Viendo fu ligero paflb,

la indiíftria el ardor, la gafa,

Qtfe también de Guatemala,

Se íube al monte Parnaío.

No folo porVn camino.

Sino por ciento» y cinqüenta,

El claro ardor, que te alienta,

Te bare Fray Diego divifio,

Y «o íolo peregrino,

Eres vna vez ardiente, j

Mas machas mü eíoqpenee,

Globos forrando de efpuma,

Nos traxo tu do% pluma»

A Guatemala ti Oriente.

vs
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DE DON FKJNCMiGaidNTQNIO
de Fuentes\yQmjnm ., Alqunmlmaforde Corte de la

Atidienáa^y RealCharicilkrtadeíiüCtPtdñdde

Guatemala^ Capitán mas antiguo delnumero

della, yfu Regidor perpetuo, Por[u

¿Sda^Jtad.

SsONETO ACRÓSTICO
*nama irnmortal adhiere tu raerríOfi ¿*

layando en Tomaíoiesdfe^-^ípüín **

>p!aufos ipil,^] butíade tqpliirnt: >
^mmortaUcinQ^íada^.-íamfl'glQrí;-. i

>
O ichofamente a!can§astal vidoti >
intentando jiJeprtá gjoríajum >
m n ru aplaofo, la qmbidia le confurn >
^uerra haziendole el Canto de tu hiflori >
O y te corona Apolo con íé-pur ..;• >
sacrificando Aroma átücminenci >
> í advertir tan dieñra confonand >
ra n tu deílr^imita la du^ur ^
Ü2orma fiendoru voz de fu cloquenci >
N enit Tiendo fu voz, de tu eleganci >

1 e»t fea, ¡3£f &ar- && Ék M
I fagoje



Iíagoie a los Lectores.
'

: 3 ' ií |

Vkífíimofm ün dúdsLtn

todos fe vcifos 0?¡dk>»

como aquel á tpien tós

Muías afijfticxon fin áig§r

na violencia, arnés tm
aaiorofás J^fe $>o cqnc i*

bia cofa y qt2e¿Ja pud ic&

fe exprefíar fino en wfot
qwdquid c&ttaáar diem

utfus trat. Pero donde le noto mi rudeza , exec-

iiendofe, fue en eí Libro Sexto -.deím 'Mttartio*?-

>hofeos,quando lleno muchas vezes de syuel furor

iivino^y? Dtus in noíu ágitantttahfcfmtitiMoJP'm»

a la contienda de Aracnes co Palaf,era4ize carac-

hes hija de ídmon , tintorero natural deColopho-*

lia en Ja Lidia s fú madre no fue faperior al Padre,

ú fu Lugar de los triar üuflies del inundo j pero la

'irtud la hizo célebrevnm iÜ& kiíonu mgim gtntis

iara.fsdarufmt.^í tanto^ué defde ín cafa paxi-

;a fegrangeo la fama de las Ciudades , porque fue

an acendrada en el arte de labrar , que las Ninfas
tel Ttmoíi fus curabre^y las del Paétolo,fus corne-

es :*&/¿ri^fiaINimfha Uin
:
Ua Timti, defirvm

Wimpha Ta&oUdts vnd<$s¡ dcfa.mpaxafoan tááWola
le admirar con fus ojoi,no íolaroente tas fetóljílj-

S mas



mastcferfeecfias, finóel 'mod® dé fabfícar!a?rCgf*

¿ecoráfamente labrava
;
porque o.cogí rile ya la {a*

na toda vía tofea en las manos , haziendo bolas de

éliávó con hn futí íes dedos íe qaifaffe taimólas :^¿

<#m eívfo ¡t reduxeíle en hilos , 6 con la agDja

{transformada ya en tela ]lt(emhnñc decopíofas

figuras» no dirías [diz£ Ovidio } fino que tuvo poi

KlaeSrg á h Qiofa Minerva: J¿mj ú T&lade d§Bs
{

y&r&-ta verdad afli bien que ingrata/por no dearrja

Vilfanav< la negé qoando fe irme en ía altura, e^uoá

tamtntffa uegat* Y no folo la negó, fino que oten*

dida de tan vbárra maeffra \
Certet ait mteum nvhk

tft éfmd viña retufm. Baxc dixOjbaxe deíde iu tro-

teo Palas I contender conmigo , que no rebufo el

«eieamen.

No roenos foberbiós algunos , » i-m as agráde c i*

ima la-doctrina clatiffima, ai tifie iofiffínja. y íubcS

fiffima, dei objeto de n-ueftro Canto, no hijo de vn

tintorero, fino de lo mas cuito de Italia, por el Fa^

dre, y por ¡a M-a-dte, no nacido en Colophonia^ ct

algoo liumildc Tugutk* t íma en la ÉJiaífare-fteaipM

Parcenopc » en-Ja Babilonia de Ñapóles, no de ha

milde akend.en-cia,finto-fie¡»pre generófa, como ?<

la ca oía la 1 g le Ra: i %hom.m -infignígmm tlarammIí

*¿#x otiginm Gpueffo Polo á loqueO* i dio tkrrivic

*<?# ípí Uc<i\rac er¿£t?$(*trjth clara; No viríuaío,CG

ino quiera.fin© Píctütihypode las virtudes Defpaí

xm i.% iobra



fofcris,defpues de averie likchomñ^ep¿fttÍk®€Of<
|

ceptos, defpues de a veranombrado al murido;eori*

las riqtiiííífBas telas de fus erainéees efaitos.n© fo!o

mo lo confreíían MgeOroJino s que ofendidos de fe;

diícípulado, d,eíde Ja ftiperíkíc xtóa de ia tierral ¡o

provocan á fingalares certámenes- en el Gíefo.Per§

Veamos, en que pai© clardiKiicntomcoaÍJderadd

de Aracnes ? Er* que? En convertir fe"en Arana, éter-,

gantiffimo Naíon com^ fiempre„ JefiHxtnCvm*.
tata qms. & naris , £7*; átirtsfeq&t tappt mimmuifa,

tetoéfpt tfl corpQU parvaJn iaíenedcikstiighjpro ern*

ñ.busbtrint) Cé£t2ravm$tr haíft dé f¡m tammiMa ?e*

mitutflamen, gj$ anticuas , txwctt Av&nta túas*

L© roifeo pueden recelar ios /inqtho males ^fi hu-

biere algunos de agora,quc no es ini intenro el ce-

[tarará ninguno, y afU quien fe fintiere denoto , no
podrá fe nt¡de ofendido.

v Eííc cxemplo bien que fabsabíq j me ;
:
movÍQ-. i

Igradecer lo poco que por ífóüncapactdsd aprendí,

decae íoberaoo A4a«flro t liábalo virtud
i o efear*

¡meneo, poniatBe clp»"^J*s rauchas vezcüh deuda,

'etarda^aroe Remora no pocas el ignorado.modo,.,
porque fi quena h ¡(tonar fus gene-roías hazañas en
profa (aun qti¿ndo fu^ra vo Hiflarfograpíiü) quatv-.

os ose tenían pretenido? fien vziía vsa cerrada k,

muerta con el Poema en Qatrrtil'as:-de, fus -hechos^

30 poco fuá ves ,e duOresf fi en difeurfos predka^
:>ks,que qe&ó* que áiümmel SapienuffiaiO Ma..e,

;
.

§ * ñié



ftrVFrW"©om'iladirÁwfiga* *»* Piadre de hábito

y
1 pro feIlion ?

Mas de vna vex exclamé, tnttrmskum fum\ é>*

incuitm. Haftaqee leyendo acafo las Emblemas de

Alciáto, encontré con la 176. intitulada Ex étff*

pfx> nace ía paz de la guerra.confieflb» que me ef-

f^hró la ififcripciotij porque quien ha vífloenel

mtódoaxabaché engendrado de nieve? F«e^o ú<3

y^lo ? Ni Elefante de León? Cerré noíé (i e^nfuío*

i¿ai que eolepeo el Libro, halla que abriendo iot

M6ralé& del Phtioíbphoy en et libro primero cap 7.

Sope cotf eftas palabras r m^ita tnimfupiftimus, vP

iáothi fmm, g? btUagmmm oh edmiaufamy tt $0

p&ú vhtamus* Gbfcuro es dixe Alciato* oblcutíflw

irib Ariftoteles ,
porquequien efiá ociofo fin ocios?

Quien pacifico con el eftoque en la mano? Qujen^

sriereípondíó Virgilio defde fu Égloga» el que tra-

baja pare el defeanfó, los que pelean afleguran coa

los arnefes las pazes/O Aíelihe Dius nobis bac otié

fedt. Ocios llama el Marón á los trabajados difeur-

ios de fu Poema.Segun elfo dtxeyo entonces de las

dificultades propuefiasjacarélafolucion de mis du-

das :quantos han eferito ls vida de nueftro Santo»

lahancícrkode vnarrianera,yobrcgodcefcrevii

de *muchas,y en muchas diferécias de verfo4en 1 50,

eb porque prefama , ni á los demás, ni al objeto

igualarlos, porque efía íuWa remcridad,fino por fé-

guir los paffos á mi deíleo, que tal ve* fuetea fer $
gante



ganrcf, ivn'qacdftndófe.eft-qncrer fofamente; fe-

gun lo de Lucano 9 ^od [t digna tua mmns efl meé

fagina laude^at voluiffefateft\animum^ti@ny carmina

¿aSio. Pues eres tu Poeta , me repliqué á mi miímq?

Refponda, díre por mi, el que Ib ei por antbnoma*

fia en la Egíoga nona , me t¡uocjve dicnntvattm Pa~

ñores-, jed non ego credulm illi$
y
affi lo d izen por cífoa

ángulos
;
pero yo no me tengo de ninguna fuerte

fo.r ral* ai}fn*ue< de la manera que lo fuere, procura-

re echarme ácueftas vna carga acomodada á.tnít

fuerzas, obedeciendo á Oracio , fumitte materiam%

vohis aut fcñhitis aquam*. Y fi me dlxere aíguno
}
que

el objeto de mis Cátos»es materia innacc ffiblc, reí*

pendo, que para tratar fe con el detoro defctdo , es

infaliblev dMtts ingeríf eft immania Cefaris aclé

iondere materia ne fvperetur opm . O tidio i.Tn ñor*

Para cuya recompenfadon , repito Jo de Lucano*

auodfi digna tua
,
£7*f» Y añado acra a Propercio

íib¿ z. cleg. 10. ejútíd
fí

deficiant vire* audacia certe :

Laus eril: in magúii eft volm^e fatis. Demás, que

tal vez íuele relevare! eñiío el miímo Conato, fi e«

verdad lo quedize el divino Henera ) Sonet.i.defii

primer libro.

JVlmnie la voz* amor de mi (remido.

T esfuerca e/trijfe toracon canfado.

Y mas abaxo difine,que quien no tiene afición* «©
eícriva veríos, porque no es Ja poeíia para quien no
tiene amor, Qm



&g -Qnefata libres alm¿rs no éseiCanto.

Y el jefpltndor fin. cejar, por mas ^rnfljósque tenga

de ja poefia Cafiellana,. nunc& bacante rúente ala?

bado, Don Luís deGongora, ppne por eteé® del

ainor la Reí horira^en la fábula de Pyramo,y Tííbe*

copla 67.

OradorPyramo entonces t

Las armas ¡ug¿ de Tulto^

Que no ay A(pid vigilantey

jg poderofos conjuros.

Dirás, qoe eferevir en verfo, aja vn tanto el decora

Keligiofo t rcfpondo ,que fi no io ajó el Naaiaoze-

00, que (egun Sixto Sencnfe , eferivió 300000. El

Fropbeta Da^id,quecfcrivió, fegunGerony «jo to-

dos los Píalmos en vcrfo ?
el Maeftro Siiveira >

que

en lu^idiffsnfias Rimas, eícrivió los Machabeos, jo-

feph de Valdiviefo, la vida de S. lofeph. Cinqucn-

fea y tres Poetas 3 fegan Sixto, fobre la parte E*ege«

tká de la Efcrkura, Santo T bomas Jos Hymnos del

Sacracoento.El Padre de la pocíiaCafteÜanaJ^opc,

ios Myfterios de! Rolarlo > y fegun Eflrabon, Hb. 5.

de laGcographia, hafta las leyes fe eferibia en ver*

ío 5
leges tjuotjtíi verjifas con

f
'criptas

,
¿lluego,aun*

que yo elcriua en verfo,no lo ajaré, pues que tantos

-no lo ajaron.Y ú petfiftieresCinko, omt toordiei*

-tés • Zo.itó¿i.dÍ3r'i.eAda
l
íjuc por io árenos lu Fábulas



linfas qtmlésrfe adornan mal tos Pcemas-íBn vita-

perables,digo,que las que vio en efla obraron m*f
medidas, y qübcbtáo efcíavas de la verdadJáicíh

peñan, mas para coponerla los cogines en que le af-

ílente, f diíponcríe el eftrado;q paia deshonorarla^

y porque note efeandezcas ftá cauFácfcacha la eld-

quencia de Milán,en el lib,$.de 6de. Siqués [dhé^

contra lidium putat calorem'dtfputationn tiufmodi d
Toetecis f&hnlis dttivaíum^

<fJ7* cum infide mkil^uod

vituperare poffi$ invtnerit ah^nsd inftrwmt repraht«

Jet. Si alguno' reputare ilícito el calor déla úiíp®tz9

como á derivado de las fábulas poéticas, y no hal-

lado,que rechazaren la Fe reprehendiere el hablad

agnofcat, [ profigUC ) nonftlum feniMtia* fid éiiafá

wrficul&s Foctarum Scrifturii ítsfertos dtvtnn. Sepá?

que no fojo las figuras Rethoricif^Iaf íenteñciai» fi-

no verfos enteros de los Peerás, fe "én ingerid o¡> en
la Efcriptura Sagrada , y cerrando con llave de oro

la cíauíula, concluye aíRdemoñrandoloporqoe dfe

donde, 6n© «je los Poetas /acá San Pablo fo aufóri*

dad en el c&p. tj, de Jos años de ios Apoftf»lcs, tú*

hs'^t".gentesfumm^ Los Gigantes.? el Valle de loa

Titanes», fe encuentran entre 'loe Libros -pro feticos»

• m las Sirenas-, note dedignaiem noás&r^rlás Yfai&fi

j Gerentas, . .

í nefritis pues éífaob'y la ThúmáSttd'^'mhsTs*
doá Hooieroíquc deMI ion intitulóos faym%üf$Úm
é Virgilio, que llamó a Jas-^f^nw-i MñtidBS',k €**

A 3)

;

mea,



mees, q«e de Luís, Hamo las fuvas tifiadas » aí cfu€

fCÍcriv'ió las hazañas de Carlos Quinto^ que las de*

nominó Caí-olía$jalipiC€fcriyi©la$íG.aeTTa«dcNar

'mancia>que las intitula Numantinas; y vlti^amen-

te, á D. Frandíco de Tri Ilo,y Figueroa en h Póc-

ima heroico, del Gran Capitán en Ñapóles ^ que lo

nombré Napolifla , porque fiempre m€ precié de

imitar i los otros, y en efpedal, los antiguos.

El objeto material defle proceder artificiofo , ei

«1 divino Thomas, -la tazón formal con que fe toca

es la miíma, ( bien, que particularizada ] que la de

¡a poefia¿ el objeto formal, es la materia veítida de

fia razón. Pero dirás acafo , que por fer hiftoria la

«materia* no fe puede tratar, { ya que verfificando íc

haga] poetizando i lo menos , como íe vé clartfil~

mámente en Empedócles , que fue mas fifico, que

Poeta ¿ aunque eferivió en verfo, tanto,quc dixo el

Phiíoíopho en el primer cap. de fu Poefia : Omtto

quve¡f¿e | ¿tqm Emptdotti nibil pUn? prater mttrum

cemmu&t eft.Quc fi no es en hazer verfos,no conve-

lía Empedócles con Omero , para fignificar con

eíTo, que aunque ambos componían vcrf©s,ñoeran

Poetas ambos.

La dífinicion de laPoelVnos ha de refolver cffa

duda í dífinela pucsaífi el Colegio Mexicano de Ja

Compañía de lefus, que como eminente en todo

. loes también; en cíío : Litro 1^tttearum' inftitu*

//©#&*», con efla.dífinicion: rft ars homínum tflionti

-
i. ':. ifin*

\ v!»



tfingtnt tafqueW vitam tpñiiutnian catmini£ti$ +&*

tlkam. Es la Poeíía, dizen etilos Maéflrqs excelen-

te* de la compofickm¿ vn arte,que finge lasiacdo*

nes de los, homfares, y las explicaren g erfo, para co<

ponerles la vida>en\ razón de arte» conviene Con
las demás , en razonde fingir*- &c> Se diferencia,

jorque las demás artes no fingen , fino * que dfeen

tas cofas déla manera,que íor>. )a$ramatica^ue fe-

^un mi P. S. Aug^ftiny*/? arthfte JiecntI¿,nQ fing$,

Sno que enfeña á hablar fin folecifmos , á fabricatf

oraciones, y la cantidad dda'eíip^yíüqqálídad^k

Pintura fra ílad a tas Prototyfos„v o y ñas figuras d£ -'

tfras,de la Lógica íediflsngue^ea quefi efiáfingf,

11 es aligándole «i y er(o,ní componiendo | las
r

a£-

:iones humanas , Jo mifmo entiende de las demás.

Según eíío saquel,que efcri*iere en verfo fin fin*

>ir fea hí (loria, o ofra difeiplina qualquiera no me»
eceráei nombre d£ :Po£ra¿aquel> que fingiere,

3 íq-éo; pongo-: por- cumplo ".el .:píodigiofo eh ¡

odo Don Fraricífeo de Quf vedo.en fus íueoo.s) fin
'

ilígarfea los verfos
s tampocoítik Potra , luegom i

tiere yom fcliz;que componga e fias dos tofas» q$e

íí fingir verificando , dirigiendo las acciones a la
'

;ompoíidon dejas vídas.fin duda Tere Peerá, el dif-

tírfodef?^ obra lera el joez , que pronuncie la fen~

encia.Solo en favor de la Lógica re hago,efla d£«

wonftrác'íon, rodo aquello, que fe finge vc(fifican»

ío, dirigiendo á las acciones humanas > es Poeoia,

S § fcfie



flíetibrd attnqtíe fcíflorraí; fiagé tó(lfíc*Méícañ

vio de la mifroa dirección* Luego «flt Libre ai

Poema. -'

;

v
Lascasfet deflá obra, fon epsátro; fbrmalftríate

fiá!,é'6cteñte,y£nal« Ella vltima es alabar^ Km éít

ju Santo, pagarle como paedo mi afeSo, y (cmW i

Ja R epibiica, porque encantas di verfafades de ver*

fes exceptadas , con el aliño mejor» qae he podtdov

jturga» que ningon effadofe quedará fio íervicio, y
á «©reconocerme por el ínfimo de todos, te dise-

t'a \conOt»ck>ytéfu/t faupmtm pr&ieff\ ktPfhtiim

€é¡nm s eajma'Mgléíinmfuerh,', fem&ufijue xoctéié. El'

Soldado deicanfafá leyendo la* armas, ymai € lee

ía Batalla de Luc hentcBI cafado íc divertirá en fer

t fariés» e! Clérigo beberá afganas moralidades, de*

fofada» en fus ficbñíos. El Reiígiofo/drfpeFrarí rail

eoncepsos anagogtcos, en la oración Theeiogkt»

y deféátórá fas iaága*, en h Apologfa contra Guí»

Vetmo. los Pg eras C a fie Ilanosan nec t ffirar de R 5-

gifo, hallarán en cfteiibro.caíf toda laTheorlca»

y praSica de la poeíia Careliana v psoes íbío en el

1-ibro pr ifEíero, Íegundo 3y parre del tercero, eocoiv»

tratan con drfereacia*' de verfoí, que los admisem-

qüando les pediíáq Vilís ncicos rqi*e no hallen el

diíefio?* Dezimas» QüintillaJ^Endecba^QüartetaSt

Romances, Gofas, árc.- ."

Los Cótmcoa» hallan él campo abierto, pues para

cada paílo hallarán íu variedad de metro, que es la-



finia ca afgunps obtygatte , aun qmpdo ..JasJafero*

Pí$;,.¡,{<?
rnu dan i habldr f

íi<?cpprg de yna manera. |
porque ce aproveches fin trabajo 5

pues míimenrqt

tste^proy^che^par^Cippiaí^c5/aci|idad
?
qualquief

genero de verfQ
t;
quéhallaje5fn.eL^

efte artificio; por el/prim^i;^^epofonante ,
por dondp

comentare el Soneto, Canción, Madrigal, ó dezu

ma.&c. Pondrás en vn papel el numero vno,por el

íegundoconfonante el 2. Y fi el tercero confooarc

con el íegundo 4 buelve á repetir el 2. y fi éljquartb

concierta con el prinTero,repite otra vez el vno
5
pc-

roíi el vcrfo,qtie fefigutere es diferente de los de-

más, fefiaíaíocon el tres, y todos losqoe con él c5«-

fonarcn;c6n el osiímo tres,ios has de (eñalar: y fi fe

ofreciere nueva confonancia, íeñalarla conelqua*

rro. Víando la rrufroa regla, que con efío* smitaiat

los verías que guf}are§ j íp qoal veris prañ ¿cado en

los vería? que íc figuen del -Autor, vna tarde melan-

colice,

VERSOS.
^Triíles melancolías.

Terribles anfiasfieras*

feras^fieras.

^íftes^órqué'fóiftmds*
1"'-

' ¥fffiffi me deisfojjego^

5*

e.

/i

1*



X ¡á canfa de mi penal. %

Penaypena.

^ue nunca hade acakarfe*

2\Jo mas deporque es rnia*

Grave¡altaagrandelimpia*

§lmen podra mis tormentos*

Reducird vnafuma.
Suma^fuma.

De tantos defcontentos*

Puesporquefin no eflpero*

Gimo>peno
9 lloro, muero.

Caufo mi nacimiento*

Vnafataleftrella.

. Élla xeHa.

Profiguemi tormento.

Cruelcomo tirana.

Fiera^durajoca^vana.

Piaña donde tri/fezi¡a9

Tu duro ¿fitgtr llega.

Llega\ llega.

A la mayor altez^i*

Porque fon mis defmay$si

CieloSylu&eSy Aftrosp rayosv

Tapara mi elcontento.

5Ó

Si

?•

«.

8.

7.

9.

9*

1P«

l h*

1 1,

I O*

1*.

I*.

II.

14.

14.

H,
i.S.

15.

16.

.

S¿

•
' —

.



16,

S*acabo hafia íamuM't, \

Afuerte, muerte*

termino a mi tormento.

Puesmecaufandefaics* \

Violas
',
flores, R o/as, Ltlios.

jéun la muerte% rio quiere.

Darlefin a mi vida.

Vida , vida.

§l*te?an cruelme hiere* .

Solamente me dexa.

Llorosy males, muertes f quexa., M» ..

Tano pienfo alegrarme* ^22,

En ocafion alguna. ik
Alguna, alguna. t|^ :

Dequantas quieran darme, as.

Negros bufeo Orizj>ntes. "2
4.

Sotos f VallesXCamfos^ montes. 24.

La mufica no quiero. . 25,

Nianificiofoelbayle¿ 2^
Bayle, bajle. 26»

No lo admitopues muero. 2j>

Tfonpara mi izquierdas. 27
\"

Pantos¿ralíes$mntjes¡cuerdas* if.

te cauficfísieiiteiby yo, Itf'fohSwili él Ja ¡mira*

don



I

GÍ0&J¡¡0gftlk efae] lariBat^iat3;íá,m*t:íefíí^ja^fc tra*.

^diyidiiíe ert nueve libro* » j^ mít^ploi* de Virg¡
T[

¡m vQ\!Í4lo t y otros
$ que d i

,vj^qroti,
;
,enA libros, íli€

<Dbfa«,y para que defeanfe cacada vnq de Hps^el en¿

hendimiento, Cada diferencia dc^ yerfo firveco^

ma de tíapitufo,cada libro fe iluítra de fu argumen-

to, en el pfimero # tíecses que notat baflantemente

fpprel artificio que í!eva>ft hallares alguna voz me?

nos deeproía ,o nías humilde de las demás, (que bav

,*a afeíofufa-mére, píenlo que no has de encofrarla»)

-iso ¡a ceníures foafia que veas á Antonio NafeJib j.

fftmwtmunim dtcttejjends amerítate ,
&* in¡oítn+

$¿a aisMus voikhulijiifiium y
e¡m txiftimatpofízjdcm

,*eqm'hnídta % mut#ti$ vtvhis, Y aflS no te cipero

CtnmcQvfeafta que fu me Jt enmiendes, guardando

,ci artificio, y fentenciav
. ,

y. . .,.

A
Puedes leer y« Libro fin paíTará losdemas, vn$

áííerccia de verfos,G.n depender por ía mayor parte

de otra, porque van con tal arte d¡fpueftas,qu¿ pa-

recen aíTumptbs diferentes , por vna parte, y por

otra llevan tan ^ftcackrnad os losfuceíTos, que fe

defviarí t&uy poco del vltimo. repáralo en la Apolo-

gía, en la Oración Theologica, en los Romances,

Sonetos.y Canciones,node otra íu£rte,quc la perf-

pediva , fue'e ordenar las figuras de tal arte , que

mirada?, por aquí parecen vna cola, y por allí otra,

cornoen el iníigne Convento de San Eflevan de

Salamanca, taller de vntadjy lc«fasr íc vi vRainia-



gen éott f*í JÍWjittái^^

pia i la Sefcnsffímá Reyna de los Angeles^"-icen--ft

prc€Í€rflfl5moHíjóen> los ká9osvy^cparada de otra*

i las dos Columnas de ja Igíefiá, ábrelaodofenóe^

ftfó Padre Santo Dorotngo,y San Fraile iÍCÚ

Imito i' fos mejores Poetas , o á lo menos fe pié*

<trfo, de fo$ latinos á Virgiík^ Ovidio, y el Tarra*

conenfe Marcial délos Cá(fei)anos,aI antiguo Iban

de Mena, áGarz*lafo v a! celebre Lope, en íai íeru»

l'atem Cont|ütftadayy ío Centuria de Sonetos.á cod<&

Don Lu's.de Gonoora .muchas vestes, al Conde d£
VilSa'Tiediana, js Do?n Francisco de Que vedo en fiu

Parnaio, á Fernando de Herrera¿ I Don García de
Saícedo, aliníigne Monrataa», | Don -Aügtiftro

del Hierro, al MaeftroSiiveira, a! Pormgues Ca*

móes, á mí feñor ei Conde de Salinas,, dülc ffimo

fin dilputs Cifne, como lo colegirás defte Sonctof
^ue pof de ms feñor te lo eftaiwpo»

• SONBl €k'

Sipor RaqmígentifSerrana beU^
Siete anos de fafiorlMohfaívia 3

Stk'eneáffárón
' con (u hermana fcia^

i Girosfíete hoh)'w_ a/e^jirpor ella.

•

: F; fmf§e/mfa.al^n $e merecerá»,

&



Similfirvicta*y.-ni¿sswuypocohazJa.t

-

'St ron ferttípenfanja merecella*
"' '

:§£nánto mayoramorferdSénora\

TWir'fm, efyeranca ni aun dé engaños
t

Xqi$£nta mas wldadmi alma adora*

. Pues ¿j tengoporgloria enfados danos

\

Xmü ¿ ñusque os eveo 9por funa hora,

Y vna hor¿y0¡m no os veo, por milanos*

No parece, que fe pudo mejorar, y porque difeu-

rras qmen imitó á^uicn, eícucha efte oíío de Ca-

é$kéh •ritíjp s| O NETO.
^Seteaffíiói dePaftor fonobfervia-;

L^éfñPayie RaquelSerrana bella;
i

|V4fl ñaoñferevia a o Pay 7fer>via aella^ -

£kA/S porpremio pretendía.

Os'días na eneranfa de^umfi d¿a
f:

Pajfava contentando/e con bellay

porem o Pay vfando deca(Skílát

En Imarde Raquel* (he dava Lia.

Vendo o trifte Paftor, c¡ue com engaños

Lhe fofa afsi nevada a[mi Paltara %

Como fe' anaon rivera merecida.

Comezón -dé'ferüir outros fet* ¿ttrios
%

Dtz¿endúym¿i$(trvirs>í&na6nforá>

Pera ta.cn lor/ro áfflor, tdoñ curta an:ida:
*

No

•*

,~~rr'- - -—

~

"W



Noliafidofalmiracion'tatirnfcefláfia [como,

tit deve ferio] que.no Je, a yanexad o* (os acciones.

í

JoübrCjComp lo veris en la batalla del Libro Nono*

<en aerad verlo , ion, ion ¿Scn^for-hs mantés ,y las

*r»to.r, por no irritar la colera boraciana.dqdedizes

O ¡mitatores fervum:ptsus r vt mihi'ftpa. vikm y [ep&

lúcum ,,'veflri moveré tumultos. En la formación de

•los verlos,no he fidotarvícpe-otmo,c]-ue no aya fle-

cho reflexión, íobre ej fiíror primero, ni tan tardo,

como el Apologifiá,fin razón de los mejores inge-

nios de Eípana, Don Francifco de Trillo, y Figue?

roa, que en pocas isias de quatrocientas Ocla vas,

conformo el ¿¡lando curfo de ocho años , como lo

conñefla, folio mfhi m. por eñas palabras [hablan-

do de fa Poema] mho ve^es ¿o he e[crit§
}
m ocho años

letra por tetra. Llamc'o ápologiílaíin razón, no por-

que mi natural fea dexir. mal-de, nadie j
fino por la

ocafion
}
quc da I qualqoiera de bueajuizio á recha-

zarle fus enriquece^ pues es regla del Derecho, que

Qéim, vtrtpeÜert^Uat. Y él fe dexo dezir ellas pala-

bras, fol.mihi 24. Tales Poemas como los de Lope,

Amia, Rufo, Valdivíeío^ZaratejCl Pinciano,Coeva.,

Varaona de Soco, y otros feraejantes, fon buenos,

para quien camina á patio llano, fin querer resbalar

en parre alguna, mas la Cacíra- de-EIicon, mayores

afanes cucíla-y y luego concluye", no.es lo. min-

ino hazer verfos,y íer Poeta,mayormente í¡ ion ba«*

xos, que fiendo como lo es, e! iníjgne Lope de Vc-

v,í "§§§ ' g*



gfc-Pad're, y Mrtripe áe li paella CafteHaña | y %*
reído cantal vezts en d!a 5 no fe pudo cfcapar eflc

Zoilo de blasfemo, [ digo de blasfemo en la poe-

fia] pues D¡js.farentihté$,& M*giff**s.&-c.biiUn-

tardo numen>dequc él fe precia tanto, pudo parir-

le conceptos tan glorioícs , como él los pinta, pue-

fio que tato fe peca por carta de mas, como por carta

de menos, y puefto^ue efle hinchado Poeta 1
leva

i Mardones.para fatigarlo en fu Tubero!. 72. por-

que no lo leyó también , para hablar con mas mo*

dcííis de Lope, fo!.88 en lamifma Tkbc, donde

pone eítos encomios de aquelVaron fin igual, quie

tuvo tanta oprovacíon de Lope de Vega Carpió,

Iva hablando del otro infigne Cordovés Don Luis]

no necefSra de que otros alaben fus obras, ay algu»

bs defte Superior divino,y admirable ingenio,[que

fe arrogó juftiffimament'e, el Principado de las Mu-

fas) que no exagere las obras de Don Luis? No por

cicíto.comofc puede ^-ér en elias>y íecgo mas aba-

xo, y fi tanta cítimacion fiene v na obra, cuanto en

la común sprovacion, el ingenio del que la aprue-

ba, quien ignora la de Lope de Vega Carpió i Puei

fue tan grande,quc llegó á aLat^ar dos de las ma-

yores alabanzas ,
que fe pueden deiir de horrbrí

famofo en el mundo ¡ la primera, que para califica!

por buena vna coía , fe introduxo por común Ijpffci

verbio dezir,que era fuya, cofa que me dio motive

áhazer eflos míos años ha. - '



Jilas eUwofmpr&dicat eje Lnpu

La otra,que con fer Madrid, vno de los mejores

Lugares, que oy íc conoce, en Edificios, y grande-

va de Ciadadanos l taller de ingenios , yCorte del

Rey de Efpaña, moc hoi de ¡os que á eüa venian,cni

mas movidos de la fama de Lope de Vega , j por

ver vn hombre tan iníigne,que por la giandeza de

Madr idi y afG juílamente le qoadio lo q*se dixo San

Geronymo de Titolivio
s
en el Prologo a Ja primera

parce de! Gcneíis , <¡uos*d contemplathatm fui Ko*

ma non traxit vnius hominis favta.psrduxiP de vlii*

mis Hüpafsia^allia^s finihus. E(|o dize Mardor

«es de nueílr© Vega
, y eflo pudiera aver vino el

Apologiíla Trillo, peroquicn no perdona i toda la

Corre encera, y pone qoal fe dize ia boca en ei fer*

rüiíTimo, y floridiffimo ingenio de Don Ftanciíco

de Qucvedo, y Villegas baílame á engrandecer éj

folo, no dsgo yo á ia Corte.fioo á coda nuefira Ef«

paña/mo es a todo el mando tambien,que macho

que la ponga, defvanecido en el Cielo ,.com* vno

de aquellos de quien fe quexa el Caponado Prophe»

ta,y Pneta.á la 'di* vino vpé$$*$0, i@ calumas íntim*

y que Je hizo el VaiqucnzcVpara que affi lo Jadrafle*

Pues fepa, & no ¡o fabe
,
que no folo ptoéme Vis*

caya ojar. .de.; agero.para ocupar rodo c! r^íi^do».

fino de papel también para .jngesúaMmamcnte
:
; 'A §§§ * Ú**



¡ladrarlo. Y affi dixoStlio itálico de Vizcaya.

Cantaberante omne$y éifttifquefitufijue famifyue

Invi&tuspalmamque ex omriifrre labore.

&íim$ amorpopulo dwn feraincannnit Mas.

Imbeüesiam diédum\ anuos perveterefaxo. ,

Nec vha,fmeMartepati/fmppeomnis in armis

Lneis caufa fita eñ> Qf damnatu "vivtrepacu

Y Orado.

Cantaber'w doüm nofíraferréiuga*

Digo pue§,qoe no lie üdo tan tardo, como el dU
cho Apológífta

,
porque los verlos que ves c» Ios-

nueve Libros defta obra* aun no me nao confumi-

do vn año entero , Gn que por efío aya dexad® de

obedecer i Marón
,
que dsze, que aííl formava loi

fuyos, qual el Oíío lamiendo s
forma vivientes fus

hijo», fi he hecho elección de vnos vocablos,y. otros

Ja tuya, G no la tienes maleada te lo dirá
s también

he procurado venirlos de figuras Rethoricas, fin

edoques hypctbatones, raethommias, hipaílajes,

profopopeyas, Apoñrophes,hypotypoí5s 5&c. Y adó*

de hepueffo algún eftudio mayores en !a repetido

de quien dize RaviGoTextOFjff»^ autetn figura plus

varietatis affett^uam ittratio-, bazeíe aíTi eíla figun

qual la verás en eí Soneto 20. deGongora/egun el

orden de Don García Coronel

[uyas



CuyasplantasGemíbufia debuta*
Ceml, que de las nieves (e defifia.

O como la cometí yo cri mi?sféra,en vcrfo,quc

10 fe ha dadoá la cilampa, por no aveí tenido con

E?¿ la Eternidady porque Diarera,

1 en la alta mentependiente e¡taruaf

Antes de¡erla maquinaAelmundo* , ,

Quando fm aver quando elgran tenante*

f en la entrada del Conde de Sandago,cn laCíu-

ted Real deGíiíapa»

Defiapuesprimavera*

Epilogo mayores la Rivera»

La Rivera dicho/a9

Rvera de Chiapa deleytoja';

Cbia^ahonordeldilatada RejnOy

Aquien náutica indufíria deEjtrangéro^

Atribuyofu nombre forafiero;

Americo rqt4eelaltG.nombre cvfmpa9

DeA¡cides Ejiañul cortes"A Icides.

Ni pienfo fe me ha olvidado Lopede Vega,

Ay mortal átijenaa-y

Aypartida vnion T

Aj nochefin diay

Áy dpafira Sol.
, ¡

Los



i

tm tpitétos
y h$ invocaciones 3 f« tien?f50 , 7a

narración^ yepifodios.
'

Aun en lo rebelde k los verfos,qua! lo es JaT-hta*

logia, y mas en las Epopeyas, no me parece fie fido

mkíizde] fodo.En los hyperbofes guardóla difini*

ctoñ de Auguftmo
5íobre el Cspifalo de SJoan do»

de d?se, r/f #J qmd spíftam tft augen^vtl ixUauayu

AÍfi lo explica mi Padre S. Thomas fobre el üaifmo

Logar, no digo aun hiperbolizando, que es nueffro

•Sgfieo mayor que los otros,(ino en la materia que fe

f© cantaJa !g!e(ia»que es en la Soma cotra Gentiles;

«ícrita qostro figíos ha, y trcsa5os^/*/¡y*#w Dodo-

rts zatm.fwgam dogma Gintilium.vá es rni intento

defraudar i nadie de fus glorias. AÍhos luminofos

fon también ios otros^n lo SccIefraftico,y Secular^

ni porque fe alabe e¡ So!,pierden fu luz las Eftrdlas,

Mámalos ü guflas Soles, fal vez fuele fer la guerra ju-

ila de entrabas partes, y mas quando es el cerramea

ingeniofo. parece que lo adivinoMarcial,en íu Li-

bro i E pigrarama xy.

Cqm trahust Trifcusjraher&t GtrtaminaXJtms%

E¡ftt
i g¡¡# ¿sc\u<$lt$ man vtriufqm din.

Aíli como batalla/Ten Prtfco.y Vero dÍ2£ ? tuvieron

...«micho tiempo en igual pefo librado á Marte, y •luen-

ga conclave. '

'; -;¡
y

* >'\Mij¡¡t vtriqw tuJes % &> Taimas Cifar,vtrÍ4¡ue,

Mocpvatiumvirtfésingmiofatuiit,.
'

¿>

'

••• Qvmigh'hernia ¿)íifi n f$V$rimift dfar% ->

'i \ Dum



A ambos lesembio elCefar collarerde oro
fy ps!ma&*

porque. la virtud ingén¡oía¿fe mereció eñepremio t

bien es vcrdad-,qtte:eftoíucediá íoto en el reinado

delCefar, que Genáo bs .con Yacientes dos, ímñen

dos !or vifioriofos 5
pero loque alit fae raro en el

de Chnfto, puede fuceder á menudo.

También fi íe reprehéden los vkios alguna vez,

has de advertir lo hago, fin e fe-nía de las pcrfbnat,

imitando con rigor en effo k nueího Marcial 8 €& cJ

llb i o. E pigra mina $r.

Hitncfervare morem fecftri tsovere lil t%i$

¥arcén %trfonis , ¿ictn dt vitijs»

Podrás amigo leétor oponerme, que las diferencian

de vetíos. Caftelianos, ion nueveíoias, fegun Ren*

giíocn fu Arce,qucéi llama Pbeticai'fbí.'ia.Reípon-

do,que también Ren-gifo áue% foL 13 Arte Poética,

e»vn habitólo facultad del encend.imiencojquccfl-

derc$a»y.ii&e al Poeta, y leda reglas , y avifos pira

componer veiíos con facilidad; ioqual yatenemoj

demoftrado íer falfo.e'n ia difinicion,qaedc la poc-

fia puGmos, fi dixera la arte de hazer veiíos, vaya, y

afli íe deve fu Libro intitular, pueffo. ct?c Bmpedo-
cíes hizo -veitos ce-arí e,.y.c.Qtpdo i: efl.a -no fue Poet3¿

Juego no fue mucho íe dekuidafleenelfol.i*.
;

. / Digo pues,que ei véfío Caííeliario confia de piéf,

conlonancia,aío.nañ-da,y dilo.nancia¡ .íegun io pru

meto f no íplo £oa
v

ni|eve íus diferencias* fino, que

IftsáS pueden



pueden multiplicarle h'afta infinitas.y«omo fe fepan

multiplicar , ( digo infinitas cípecularivamcnre nt>

praétiea, porque no fe puede praéikar verfodc irw

finitos pies) loqual íe vé claro en eflps i, de DXuis,

£¡la$yü¡ue mediato Rim^sfinaras^

Culta
fi
aunque bucólica Taita,

Que porqueCjOníUn de ©nzc pies > ion diferentci

.dcftotros,;quc ; conflan de doze.

T'emila tormenta delmar alterado',

Que traga en <vn punto riquezjts%y vida. :

Y efie otro de diez y íeís.

T^f^pd^^Tífca^ngd^lta/oaraundapacota*

Y el que fe figue de trezc.

Hundefelacafa> todalagente clama.

Según lo fegando , tantas diferencias de verfos

ana confonanres, quantos tuvieren la coníonancia

en diftintos lugares
5
como lo vemos en mis Sone-

,;to«,qae en tanto fe varian.en quantoíu confonan-

á& íe muda,tan?as diferencias avrá también de afo-

nanres,quantat fueren las aíooancias pueftas de di-

flmto modo. En ei Libro donde fe ponen ios Ro-

mance! vcrás,que eflan hechos con ta! arte,que en-

cierran en ü á todas las afonancias de íoertc ,
que

/es 'impartible bazerfe Roimnce, cuya afonancia no

íe reduzga- á alguna de-las de mis Pvomanees j
con

que eííán demoflra'das,qttácas afonancias ay dellos,

á cerca

\



í cerca de los dlfonantes cü gozque ay, tantas difo*

lancias, quantos fon los verfos.

Llevo eíle orden en los primeros Libros, qué de
rada diferencia de verías, pongo á lo menos vna
)Iana, para que con eíío el efludfante , no folo la

¡prenda» fino la fepa profeguir hafta el cabo, en fot

lemas, como en fas Canciones, &a> pongo las efla-

:as bañantes fiempre,y rae alargo ma$ s
ó* rnenes/e-

;un que me parece la acción lo pide.

Y aunque el Libro de Regifo exceda en mocho
¡1 mío , has de confeííar por mayores mis defvelos-,

lorque los de aquel fon trabajos de otros ; efparcU
los por diferentes Vbiurmhes, y en el fuyo junto»,

los mios ejecutados por mi , y hííloriando
, y vi

ducha diferencia de componer vn retablo de ima-
;ínes de diferentes Artífices á artificiarlo vno folo.

A codos los metros, que tienen algo de nuevo
amo amigo diferencia.como 2 aquellos cinco Ro-
nances,que el vno fe fabrica fin A el otro fin E el

tro Ctn i. el quarto fin O. y fin V. el quinto. Lo
ufmo á los fabsrintosvy los otros,que »á¿ notados
!e numeros,porque todo lo que fe aña^c á vna eo-

8» la diferencíale otra, y porque con eflo fe tenga
ñas cuidado en la letura. Aprovechan efta's curiofi-

lades grandemente, para los Certámenes , donde
: vi2arreao ios ingcnioi.quaJ lo verás cu efta Ana-
ramma,quc hizo mí afeñoá S. Nicolás Tolcnrinoj
i qual fe lee de quatro maceras , las dos leyéndole

§§§S cada



«aáa Redondilla áepbffi i 1* tercera juntando vna

tolvmm. con Qt?a¿ ía qaarta leyendo ambas colarrv

nas juntas alrcbcs. :

En el primer rr.odo, y fegundo ,
pretende rl de-»

iBoniodefauíofizsí a) Santo, en el tercero y tjuarto,

lo iiuftra el Autor, con fus raifraas palabras, ün qui*

Car» ni añadir vna.

A N A G R A M M A.

Hijo Nicolás

Delfiero rigor,

¿lívido traidor,

La mano le das»

Sabiendo te vas,

DelgranAnguílino^

lamas te acordajte^

lamas imitafie,

Almas peregrino.

Cafi alfer diviné*

Hafla a las Efinhs, Vrefumo te atreves.

Las mas ricas dellas* Entiende que bebes

Afeando efías.

De tife deriva

La fuerte cruely

*Th[aero laurel,

O quanta Ss& priva f

Niano ce vypafiva

lamas has tenido,

A iemel defUno.

La dtcha luzjente9

2S¡¿mea de tifale,

§¿uien aira que igualey

T# preñado Oriente?
.

Le das aldoliente,

Enojo importune,

Siempre has merecido R&yos mil , en vno,

La fortuna efquiva. .
Nunca el Sol te cuente*

O qüal ¡o verás ramfcien en efle Soneto del TflM

lo,



fe, en la fcguftda parte de fus Comedias , en !a de

/mor, y zelos hazen difcretos.foLmihi 4u cqlum*

na 2. donde con la elegancia, hizo el artificio roa-»

ridaje vifloíb. -

SONETO.
Marifcal,ft fois cuerdo enefíaemprefa*

}

Amando mucho, vuefira cucha gana, . v-

Eftimadlos favores de mi hermana;

Pues que no dan difguí¡& aU Duquefa.

Profeguid, ypues veis lo que interejd

Can ella vueífro amor, ¡apena vana

Que tenéis, olvidadde la tirana

Voluntad, que vueílra alma tiene pre/a.

Atirad, quefi ospreciáis de agradecida

Eterna fama, y triunfo defiagloria^

T po&o (ranareis contra elolvido.

Acordaos, y 4 vuejira alma haz¿ed memms*

§lueftempre de que fois de mi querido,

JSAe acuerdo ?nucho mas, que de Vitoria.

Los verfos de ocbo pies, que defte Soneto fe íacan

fon eflot.

Sifois cuerdo en efla emprefa* \

Aducho vuejlra dichagandí

Losfavcres de mi hermana, ¿

•, 3 ;

;

; Dan difgufo 4Ja Duquefe*



Tpues 'Veis lo que interefa

Vueílro amor: la pena <van&

Olvidad de la tirana,

Otte vueflra alma tiene prefk.

Si os preciáis de agradecido3

Fama,y triunfo defiagloria

Ganareis contra el olvido,

Ha&ed al alma memoria.

De quefois de mi querido ,

Aducho mas
y que de Vitoria.

Lo que fe les afiadio á eílos verfos
, para hazerlos

Soneto, fue eflotro.

jMarifcaL

Amando.
Eflimad.

Pues que no.

Profeguid.

Con ella.

Que tenéis.

Voluntad.

Aíirad, que.

Eterna.

Tgozjo.

Acordaos.

Quefempre.
Aíe acuerdo.

Á todas !as materias Logtcas,Pfiilofopf]icas,Me-

taphyficas, Theologícas, Especulativas, y Morales
Jas puedes nombrar i homecenconas

,
porque ion

focadas de las Obras de nueílro Santo,aflj como lat

que



jae fe facan de Omero , fe dizenOineróccntón«b

je Virgioj Virgiliocentonas.

No pretendo hifionar todas las grandexas del

íanto, porque eíTo fuera preciarme de tan foberbio

lomo Arquirtsedes, que pretendió reducir á nume-
o las arenas de Ja mar, en fu Libro, intitulado Nu-
mero de las arenas.

Pues Virgilio me enfeña áfer modeño, donde
dize.

Non ego cunffa meis ampleéti<verfibus opta»

Y porque ? Porque Cu PorquequandotisvielTey©

:5cn tengoas de bronze
s
como dlxo Lucrecio,© cien

bocas de h erro^omo Virgilio, o las lenguas todas

íe los bomhrc^y Angeles scomo S.Pablo, ftlingms

wminum tornar, ¿7* Angdorum. No pudiera íaiir

con mi intento.

Non mihifi lingm ccntumfmt9 oraq\ centum

Férrea <uox. Lo que procuro es difeanrar fus

masfele&os hechos, no como fe debe, fi como pue-
do

j pues folo él fe puede dignamente cantar con
raas razón, [fi bíen no tuvo aquel poca t]queDícg&
Bernaides aíTentó en vn Soneto á Camócs.

Quern ¡ovara Camoens %

Que elle naon Jeja ?

Que naonveeque cafa en vaon/ngenhorarte?
Efft



n
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..

:

EÜefí'íóuvdáifsifoo %
*miód<tpartea

Etodafarte%
ellefeo hencbe de inveja.

En ís tifiarla figo al Macftro Fray Fernando del

Canillo, Dominico, en ia Cronología ai Padre Fray

A ionio Fernandez, Dominicano también , í I aca-

bo Guaitcrio>de la Compañía de Icfui, y al Zamo-

rano.enia Aftronofnia,á Apiano, y no píenfef ?que

la dexo volar fin ¿ezclos
,
que ya íé,efluvicra otejor

án cancos miedos en cafa* puei Marcial me los pre-

vino en el lib. i. Epigrarnma 3 Argtlitanas mavis

balitan tatemas. Mas quieres , ó Libro mió dizcf

andar quilas por ¡as caías menos hQoeíras,que que-

darte en nueflros citantes , fin duda ignoras loa

'Aftiosde los LcStorcs^mfcis keu mfiisSDimiaa fa¿

fiidia&oma [reJe nribi nimium Alaráa twíafapit.

Pues créeme,qse los masignorantes fon ios quefa*

ben mas.DeíTeas volar Hicaro por las campañas del

atyre; pues anda corre , que por mucho que vacies,

mas íeguro eühvieras en la celda.

AZtereas Ufcíve cupis volitare per durés¡

1.fuge,fedpateras ttitiorejfe dornu

Mas quando leí en San Pablo , que fómos den*

dores de los Sabias , y lo* qne n© lo fon, SapieutU

líít ,
*p* inftpienttlus dtbit§rfum. Se me quitaron

ioscícrupulos» Ni imagines * que lo hago por vana*

gloria



gloría, ejíse ya. fé ,
que defpses délas ccnlfM febeas

ran las memorias de los Poetas, que fon cora© !a

lor , que cfckribe Gongora ¡en el Sontto cieñe© y
tinco, [ fs acaíb csíoyo*

SO NETO.

Ayer nacióle
9y morirás mañana*

Para tan brevefér quien te dtovid^t

Para vivirtanpoco eílas luzjda*

Y para nofemada eflas lozana ?

$i te engañó ttohermoftéra vana>

Bien preflo la veras desvanecida?

Porque en tuhermofwa eflaefcondids

Ld ocafwn de morir muerte temprana*

Qnando te corte la robufia mano ,
;

Ley de la agriculturapermitida*

' Grofero aliento aechara tH fuerte»

JN
r

ofal&as^ue te aguarda alcrun tirano

¡

Dilata tu nacerpara tu vida^

Que anticipas tuférpara tu muerte*

Y no foy tan afortunado , qual el otro de qoicft

$antd Luís Franco,

Pero lafama delmorir'pinfortey

£t



Lo refechiaro al'vno, e altro Emifpherio 9

V. revna Febo eo^e>ylpopolpin fiero.

Habita Hircaniáy Satia, ?f c Jpiepor te.

Ni me prometo ( con que acabo) ¡mmortaüda-

¿es como Ovidio.

lamque opus exegi, quod9 nec toquis ir¿>nec igni.u

^Necpoteútfermm^neojue ed¿?x abo/ere vetuflast

Nomenque erit indebile no(truw y

Ore legarpopnl'hperqm omnia fáculafama',

Si quidhahent veri njatum praja^ia vivan? *

DI X i

Al
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AL CAPITÁN
D- PEDRO DE SADAVALLES,
Alcalde mayor por fu Magcftad,dc San Salvador,

y fus Provincias $ y Teniente de Gapican

Genera! en ellas.

DEDICATORIA,
Confia di veintey dos O¿lavas Rimas , década vna de ¡as

áualts fe puede fabricar vn Lahrmto. per llevar efte artip¿io¡

aneen la primera , tedts los verfes.tomte/sfaf* en A En la

[egunda en B. j ajfi de las dtwas^ halla que je

acaba el A lphabeto.
* P E-
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DEDICATORIA;
A* A Qül«* daré de mí Sagrada Muía

/^ Alto (ador, acento armoníoío ?

A quien ? Sino es I tí
,
que fin elciafe

A las le das al pleñro lu mi nofo*

A ti á quien mal la ociofidad acufa»

Amphion de Navarra milagrofé»

Adalid de Camabria, ínclito Sada,

Alma de los ingenios coronada»

g Bkn ío d-ize la fa ngre cfclarecida»

Bien i© psegona e! de Navarra fucio*.

Batalla de los tiempo repetida,

Baluarte fiel de fu confiante zeloj

Baqueta délos parches fiempre herida»

Baibef* al enenafgo* atoucflrp buclo,

Baila contra el Francés continua gaerra,'

Blafon, que fin cefar i Marre encierra,

r^ Configo Sada^alles bueia fñktté¿

Contigo corre el radiofo Apolo,

Canta el furor fagrado en qualquier parte*

Con razón* alta pueíío.que tu M&
Cines Armas, y Letras en vn arte

Claro; en .»aB(ni^pherto> centro, y Polo,

Ciínc canoro al Ebíp, al mundo espanto,

Cedes áoaflic, aü te ceie>Q quanto!

De

•PÉPI



De vidi deuda IjforafQn tan alto,

Duke deíjgoifi^ miedos de l«ípurna¿

Dos vez€s acertada en tanto falto,

Donde íáejor pudiera que en ti Numa

'

Dcfcánfar del acierto inculto, y falto?

Dorar lo* montes Sóí, íi tu la alientas,

Del ti&mpo fugitiva, y fus afrentas»

En ei Cadillo de tuproprio nombre,

EiRej nació Fernando, porque fuera

Bi, filien diera principio á tu renombre;

En el punto fagrado de fu efpbéra,

Efto haze la fama que fe aíToaibrc,

Eftó entre tus blafanes rebervera,

En quien concuffirin razonestantas f

En ti, que haffa los Cielos te levantas.

Fuerte ferá tu noble nacimiento,

For^ofamente, ó claro Sadavallés,

Fiel de tanto aíeendiente, que fedíento

Fue abriendo i fus honores tantas callcsj

Fin no, fino principio ta ardimiento,

Fama ptofigue á Jos remotos Va! ¡es»

Feliz adelantando la afcendencia,

Fértil de tu gonerné, f providenciad ;

Grande 'fiera Voltóéni tu hsftóriá, '

Gallardearla pluma en tus loores- í

Golfo áqúien mal íurcara aü n Ja Memoria,

H

®a«
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Galante fe levara entonce* gloria*

Galas, dichas, triaran has, y ..primores*

Galera» déla* ondas de Neptuno,

Galeón con alas, ó Pabon de luna*

J-J. Hollada de los cafos de fortuna,

HaUará en vano la Voluble ciega,

Haüefe, b no en la enferme Luna,

Hafia donde del Sol, la fombra licg%

Hados no temerás, ni la importena

Hazaña, que al -valor defafofiega,

Hazaña embidia digo, que inhuman*!

Haze I lo bueno guerra tan tirana.

T> I G á ttagenerofa íangre juntas,

la de Nuenasjcia el claro honor A cc?e$»

1 del'Barnuebolas /agradas puntas,

Igual al Sol en tu linaje embebes^

Irás defvaneciendo las preguntas,

Infladoras de como al So! te atreve^

Iris fiendo vizarr© de tus fuzes,

Iiuflre en quantas ya fagaz reduzes.

J r Linaje es e) de Aceces de los dozc,

Largo eíplendor, no menos ,
que Barnuevof

Lcztdo en las hiflorias fe conoce,

Luítrofo en quanto alumbra al mundo Pheb.o

Llama fin que de fombra» fe reboce,

Luna mas fin menguar, alto- re huevo,

Lince penetrador de altivas glorias,

Luz á la fama, y fuego á las hiítoria*.

S*

yp~i
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Mas quien podrá contarle al Sol fos *a|©i,

Menores de fu cerco, no -mayores ?

Mathematicoá cafo/in deímayos 3

Medidor de los Orbes,fin errores ?

t Mal podrá reducir z bretes Mayos,

Maquina mucha de luzientes flores»

Mexor puede contarle las arenas»

Maefho a! mar, al Pomo las Sirenas,

^. No es Aceves aquel luftroío Diego, v
Norte de Oíma, imán de toda Efpañaf r

Nobleal TarteGoIuz s a! Albisfuego,

Norma aj Guzraan, enqoantoal Tetis bafiaj

No íe * ió el Galo de íus luzes ciego,

No poco Lince,áirnpulfos de fu hazaña?

Nunca mas repetida?, ni velozes,

Ninguno como Francia oyó fus vozes.

O Paflor de vno, y erro ínclito Aprifeo,

Otro David de laEfpañola gente,

Orpheo, que reduxoá tanto nfc®,

Ondas de amor, ya bue'to el impaciente,

O la fama te firva de oBelifco,

Ocho vezes erguido: reherente,

Occeano de flores abundofas,

Odoríferas ficrnprc, nunca odíofas.

Por ti, y por mi Domingo el tachonad©

Pórfido abrió las puertas de diamante,

Poca embidia no, mucha.al *ando errado,

Poifia íin tefar^Leierto Atlante^

Preíta

O

F



J Preírtríe víé de almarebrotíácfo^

'

Preftas á las íeñaies de fu amanté; :

Por donde procuré crecer la irav
l!

¿

Por aüi dulce la piedad rcfpira.

QK Quito -pueril de Tfioniáf laf -gloriit &éto»
Quante* puede r&i aféelo, no pequeño,

Qaerrá íer mi Patrón en golfo tanto*

Quando no Palinuro de mi leño?

Quien fino es tu, devoto de tai Santo,

Quatró veates Mecenas, mas fin ceño,

Quinto Curció de Eípaña valerofo,

- Quínfiiíanodeafeftot numerofo.

J£, Raya pues los renglones de mí pluma,

Rayo veloz de la Cantabria bella,

Rodea Sol, efta de veríos fuma,

R íC2 Se luzes luminofa Eftrdla;

Repítase los infffroVé la cfpuraa.

Rígida de algún Zoylo, porque en ella,

Rcrhorico no fea, Hicaro infaufto,

Re&o íi, de tus aras hblocauíto.

JJ. Sadavalies refuene el monte, todo
Sacro; de mi Perene, y también taya,

Sea decorbfo en la íubfíanda, y modo,
Suba e! acento, á ía atención íe huya.

Sin infelicidad, perpetuo apodo
Sea, que lauros altos rexenítroya,

Sobcrv járrente fin fober* ia : b quanta

Satisfacion,Dcn Pedro te-adelanta!

J

W

í&Y Trocara



Thomai de tas yizacros ardimientos,

Tal es íuamor,ft^I foaugpfta pompa^ rf
Todos te aplaudirla k>§ Elemento^

. !Te feri ¿¿Cielo factl fia que fawipa

Tantps tisera algún* ^pimientos,» ¡

Tántalo ei embidiofo^las man^anaí
t?

Tocará ma)vfüs diligencias vanas*

V» Vitorias te promete naeftro Apo!ó>
Vida larga de nietos coronad*.
Vivo Ntftor , del vno al otro Polo* :

Vno ferás en tanta edad (breada*

Vive feliz aps años, c¡ae el Paéiola»
''' Vn& kndsL repitet otra dorada, I

' Vi viendo Femx nace de tr mifm®,
Vrca fin fin, Pharol en onda abifraOi

&. Xamás re defarnpare el grande Aqmna»
Xára feroz contra qualqeier contraria,

Xerxes parlo opulenta peregrina,

Xenop&on na, de penfamientas variar
Xanro cuyo críííal fiempre divino,

Xdfíta Jopo efeonder en fu h o tari»»

Xsnta hija del mar leziente Díofa^

Xenodotp la efc^lpa radioíai :

jf Ya pees* que íok de tanto Cielo Arlante*

Y fomentáis mi nraerofa erphera,

Y eavasdeícaníaeilenorefonante, 4
Y á voscoríc. mlNsv^c tan %en*> , #$ .,

Ya
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Ya que Argot Aquifio vigilante,

Yelmo, y Bícodo en e! Palenque eípera.

Y vos lo affegurais con vueftro amparo,

Y él os (ir ve de Norte, Puerro, y Pharo.

Zeíad eftosafcdosinfpírados,

Zeladlos como vueílros, fedles Zona,

Zona gloriofa en fignos dilarados,

Zodiaco no menos, y Corona }

Zephiro blando 5 aíibüos hinchados,

Zenit, que tantos ravos eslabona»

Zepheo agradecido íiempre á Palas,

Zaneís de fus pompas» y fes galas.

-.-

Bagaes^©©® casea^sa

gig!pÉ®©§a

esa

XI



Fol.i.

LIBRO SEGVNDODE LA
THOMASIADA.

ARGVMENcfO*
\'antoje como en baticinio el Nacimiento delSanto^y

fego executadofu baptifmo,y crianpajhafía o¡ue fugitivo

deJu cafa amaneció Solglonofo en la de los Guzjnaws*

en treintayfeis diferencias de verfos.

Quintillas de fíete pies*

g 3 ;

E
) con íacra melodía,

que las ondas enfrene.

Scucrramc no poco Oygame todo el Orbe,
de los Ciclos reclamo mientras el ple&ro rijo,

mientras la Lira toco, fin que mi canto eílorvc

uesparati rel'amo,

para ti te invoco»

)yeme grande Aquino,

íoberano quanto,

'norael Apenino,

alguna vez mi canto

Je de efcucharfe digno,

n los Alpes refuene,

i voz de miTfealu,

t hija de Pirene,

fu circulo prolixo,

mas á mi voz lo corve.

Canto el Varón, y la aíta

mente, de aquel que íolo

fiempre vivió fin falta,

el foberano Apota,

que al mifmo Sol eímaífa*

Aquel qi*^ Dellociñe,

Ja mas rica Diadema,
que de purpura riñe,

A la



La Tbomasiaea

•

Ia*Mageftad Siip?e-ma, ••

aquel que ei ocio riñe;

Aquel Tbomas, aquel,,

de- Ñapóles. Eflrella,

délos Cielos clavel,,

de Na, oles la bella,

iba v i íEmo vergel.

El efplendor que dora»

folo con v na pluma,

los Rey nos de la.-Aurora*

Jos campos de la eípama»,

el hijodeTheodora.

El que naciendo Conde,

íc huye de la pompa,

lo mageftuofo efeonde,

y de Chrifto, i la trompa,,

íblamente refponde.

Aque^que folo nace,,

para enfeñ&r al mundo,
aJ Mauro, al indio, al Trace»

aquel, que fin fegundo,

Pbcnix de fi renace.

Thomas honor del Alva»

y lumbre del ocafo¿

á quien hazen la falva

quantas almas del paílo

funcflo, íiempic íalva»

De otro modo*,
-- .. . .

5.

P Revino la Efcrituray

mucho antes al Mcfiaa

con quanras propheíias

h venida aííegura í

á fus Eípoías pías*

Gomo íbeic el Luzerov

antes que lo merezca

Ja mañana, y fe ofrezcan

el Sol; fa!*r primero,

aun antei que amanezca*

O como aquella gloria

de Caleruega faufta,,

nunca jamás exhsufta»,

de la mayor hifloria,

como tampoco infaufla».

Aquel de cuyos filoi,

azerados temieron,

los heregcs,y huyeron^

fideíus proprros hilos-,

Abfalones no fueron»

Los Aíbfgenfes digo*,

crue'es inhumanos;

blaíphemos, y tiranos,

,

que oy l»oran elcafíigo,.

¿eJus piadoías manos.

El
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de Ñapóles Eftrella,

del Ciclo flor fclize,

y quanto el mundo feft¿

^tercermoda*

De Saenz*

El de Silos gloriólo, aun no canonizado^

bonor lo dixo antes, del Padre de la F3,

jue con los pies no errantes, Alégrate le dize,

>ífaíle el campo hermofa, Demofíenes, b bella,

dígante, de gigantes.

t> como el Jiis fucle,

mticiparfereno,

tiempo de flores lleno,

jue á mil fragrancias húefe,

ie flores mas ameno»

Mlidcftocafica

fñ hermttaño fanto,

i> quanta rofa, 6 quanto

nuevo clavel predica,

ifombro del efpanto.

DcRocafkaaora,

roca fecunda, 6 Ara,

no de luzes avara,

G duplicada Aurora,

emula i la luz clara.

Pendiente trae el viejo

de la indita María,

vna Imagen, que pía

la mueflra con delpejo,

con alta vizarria.

Del incüto Soldado

Guzman, homar fe vé,

»n retrato fu pie,

i

Alégrate dichofa*

bella Napolitana

del Cielo blanca rofa,

de Italia luminofa,

j florida mañana.

Alégrate luzientc

dcISolmiyor Aurora,

enriquecido Oriente»

de! Planeta eloquente»

alégrate Tbcodorsu

Alégrate Lu-zi na,

ó Diana elegante,

en todo peregrina»

y concurfo divina,

Venus, jamás errante*

Alégrate Pomona,

fértil, de Jos Latinos*

Ai yCú*
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t La Thom

y Comerá Gerona,

guanta niive esíavona,

los ricos Apeninos.

Alégrate, bluno;

pues Iupiterteeftima*

luave, no importuno,

el Zefiro, y Vertumnó,

luzes de honor te efgrima,,

Ceres efeucha, y mira,

como defde los Cielos,

rayos de luz te tira,,

el que los Orbes gira* \

por tantos paralelos.

Tendrás vn hijo claro*

cuyo valiente pulió,

guardará mal el Paro,

aun del pinzel avaro,

aun del vizarro impulfo*

Vn hijo cuyas luzes,

emulará la efphera;

pues por mas arcaduzes,

en vno que conduzeí,

Cielos muchos venera»,

Vn Híjoá cuya viíía,

Ja mufica del Cielo

parecerá, ma Iquilla,

fin que aya quien reíiíUá

tan elegante bu cjo..

asiada
Vn Hijo cu ya lumbre,

no avrá en el mundo parte

que Iuftrofa noalumbre,

quando defde fu cumbre*

Sol, y Soles re parre.

Vn Hijo tan vizarro,,

tan hermofo, y conforme*

pro d tgo al finv d e fga rro

de esplendores, y Cante

de lumbres vniformei

Vn Hijo, á cuya ciencia»

fe rinda el mundo toda,,

Ja mayor eminencia,

Ja mas alta eloque ncia,,

en la fubflancia y modo*

JModo quarto*

:

;

5»

SV T.fuO.fuM.
aun oy previftas reme*

fu A. y fu í>. lliuflre,

el Herege que prerne^

denueflra ley el luftre.

Pues folo con íu nombre,

que en el mundo íe nombre
tiembJará la heregia;

manque mucho feailbnjbre

í



De Saeñz
íelCielofelóerribia.

h como el Sol ahuyenta,

ie los ay res la afrenta, «'*

ie naves ell]uadroncs,

tflj tu nombre alienta*

bs pios corazones;;

íf lo£rebelde$ hu^r

bs Tiranos arguye,

os infieles abra fá,

íl iazo les conflruyCi

:on mano poco efeafí?..

Fernerán fus rigores,

luirán íu^reípiándoref,,

as Serpientes aílurá£¿:

us altos palTldores,

us galantes diípútaf;

temblará íu vena b!o¿

>ienquefuril el diablo,

\o oflará haberle guerra j

M

>ues qual otro San Pablo,;

uld^é ardor déííierfa.

De foio fu árgü mentó,
no, y otro Elemento,
efonará defuerte,

ueá fu replica atentov,

ezelará fu muerte,

'üeílo que fútil labra*

n:íola,vnai|3alabia
;>

í

vn artifició grave,

que no avra quien lo abra»

fi no tiene fu llave.

En vnafolacoma,

tanta verterá aroma,

y fragrancia en vn punto,

que há de!pafmarnoaRorna¿

ai muhtfo todo junto.

Efcribiráfucinto,

el Hijo que te pintor

eon pulfo tan gallardo,,

que ferá laberinto,

cada renglón no tardo.

Vn laberinto donde;

conceptos mil efeonde;

de relevante ciencia,

íbpueíío íerefponde

vn mar, á vna fentencia.

Vn piélago íamofo,

vn Oncean© vhdoíó;

contendrás qualquier piante
de las que eferiba airofo,

finJa foberbiavana.

Quinto modo..

itoque ves,

pueílo á los píes?

defla;

EL habí

& del^úc



La Thosíasíala
éefta imagen cflá,

fu..Hi«jo veflirá,

no tela milanes.

Eftimará nvexor,

deíta xerga el candor,

¡níignías del Guzman,
cjue vn corte de Milán,

ele mas claro efplendor,

Efta ruftica lana,

antepondrá á La grana,

del Tiro mas coííofa,

del Turco mas galana.

Defechará el cambray,

las ropas del Catay,

la delicada olanda,

quanta viftofa randa,

en los palies ay,

Dexara fu Condado,
dcCbriíto ya Toldado,

por folo veráChriílo;

aunque quede maíqutfto

contigo, y tu cuidado.

Procurarás quitarle

de fu intento, y llevarle

3 tu deí?eofoío,

pero e! fagrado Apolo,

fabrá mexor lograrla

PoríbJodífuadilJo,

svrüs de perfeguillo,

haffa grillos ponería

en vn fiero Caftillo.

Mas es prenderle al Sol,

el herrnofo arrebol,

fu coíor, al Jacinto,

fu olor, jen íangre tinta

al bello ToroafoL

Hazerquebuelva atrás

de fu i ntencion T honras,

rs querer que á la fuente,

íe buclva la corriente

de vn arroyo, y aun mat«

Ponerle entre cadenas,

es contar las arenas,

del mar, y aquellos roxoí

delastrfpherasojos,

yquantas ay Sirenas.

Dixoel viejo, y volófe,

por el monte calófe,

mas que vn gamo ligero,

y como vn luzero,

Ul Matrona qucdóíc,

Primermodo de quartetái

deftetepies.

7.
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De Saenz.

Tj* S pofíible dczia* Efcucha mi tormento,
*—J fofa configo hablado, mis cHftes mira quexas*
que no he de ver el quando* haz tutelar orejas,

de aquel dichofo día ?

Es poílbíe, que el Cielo,

tanta dicha me etrorvey

pque para mi el Orbe
calce grillos de yeloí

A «.aba, Sol, acaba,

xpíte tu Garren*,

las ruedas de tu efphera^

son tes chríííaksJaba.

Camina prefto, adonde
ni gloria fe deeterie ?

us paflbs,nó refrene*

juien misguÍTos efeond®»

Penid horas v elozes,

10 efteis afli tan quedas,

del mifmo entendimiento*

Porque fi el vaticinio

de misdíchas» no miente,

el que eípera cfp!endientef
ferá vueftro eferutinio;

Ni AngeJ os aíTombrei

pues ef que eípero hijo,,

^ngelferá prolijo,

en el íéV mifmo de hombre,'

Y quaádoá vueftra cuenu
eflán Jos movimientos,

de cflbs ornamentos,

redimidme efla afrenta*

Mas ay
s que he de perderlo^

aunque el amor me ciegue*
mn masquedeiasrucdasr caíi antes- que ¡legue
iradas.de mis vozes*

Vprefurad el paflb*

ninutos, que fe fardft,

vueñro curio arda

is íombras del ocafo*

-tu inteligencia;

ue mueves ai Saíiro^

ycloqqefufpiro,

n tan ingrata aofencía»

dichofo i merecerlo.

Apenas nacerá

de mis entrañas flor,

quando como vapor,

a! Cielo fe rae irá.

que dolor tan fiero

el pecho me atra viefa¿

de que nazca me pefa^

y nacido, Je quiero.

Ape«



La Thom
Apenas á vivit

roancn^ará en mis bragos,

quando de mis regados

aleólo (c ha de huir.

t *;

Secundo modo*

8.

/~*\ Ve tengo de mirarle,

V¿J ú luzido^y hermofo,

mas un poder gozarle

fu pecho luminofo?

Es
;
pqíljble, que luego,

que na^ca he de perderle*

fin que mi ardiente fuego

fe atreva i detenerle ?.

O muger infeliz»,

aunque dichofa tanto,

porque me martiríze

me da el Cielo eñe Santo,

Pero que digo loca,

contra el Saphir me atrevo ?

Yo tengo Fe tan poca£

Yo que fus luzes, bebo?

No íoy yo laCondefa,^

de Jtaha man poía l

Italia loconfieíTa,

Italia generofa.

ASIAHA
Son eftos los blaíorces

de mi cafa, que fieles

«lasque defitirazonei

fe cubre de laureles \

Pues como á Dios aota

Imprudente lo irritas,

óCondefa,ÓTheodoraf

tu fu poder limitas?

Te opones, pero en vano»

al juizio incontraÜable,

del juizio foberano,

del juizio fiemprc eftabte.

Imítala ALva clara,

fuaviíljma María,

del Sol Eternos Ara>

de luzesv Madre, pía.

Queaffique le revela

el Ángel dicha tantai

ni..duda* ni rezeía,

ni teme, ni fe efparvta,

Qualella te confieíTa

por efc!ava,pues vés,

que fi eres ta Condefa,

María Reyna es.

/^íTj entre defiguales

afe&o$,,difcurriendo

fus dichas, y fus males,

llorando eftá, y riendo.

Aíl

n
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Attifa mal refecha

panel feien, srffi pafla*

«ientras ícafligc, y goza

buelíá enigma fu cafa,

AÍIUcpidcalCicIo

fetarde,y aprefurs,

largue, y encoja el buelo*

fe paíTc luego, y dure.

Quedando losere&os^

fon ran maravillo^

fe truecan tes a feétos,

en triffes, y gozofos;

que ñapee, tola flagrante^

que nace iluftre portento,,

de fu fentel Ia radiante

produce otros Soles denté*

Atiende el Sol fu arrebol

y viendo luz tan intenfav

dixo con donaire el Sol,

de Sol de luz tan imfnen%,

baña al Sol fer Tornafol.

Mil y veinte y dos iírrelta*

Juzgo yo dcfde el viril,

de repetidas centellas;

pero efle Juze diez mil»

C¡jdntiHm decchvpeu mucho mas heTmofas,cj dfetf

NMo^mbidío,ni me agravio

Trimermodo. de tanto luzir valíéte; [bio*.R9 . pues me ha de explicar tafa»

OdóYc el Orbe ligero, ^que mas q á mi claro Oricte,

llegó el tiepo en q naciefe he de deberi fu labio.

el mar hermofo Luzero,

y para que amaneciefle,

venció lasfombras primexo,

N a ce Iu fl rofo T tíomas,.

yf
apenas luzienrenace;

qu a ndo con igual com pas,

de fus mifoias íuzeshaz«

otras ciento luzes ;twasi

Porque efle es Sol fingular,

que luze fin ofender,

y brilla fin afrentar,

porque fabe componer,

luzir mucho, y no quemar;

Yo íi los piélagos remo

d e Doris, v de N epruno,

de Pales, v de Palemo,

Nace Thoma*,y al mometoy la vez que ilumino vrio,

B otros
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#

©tros quatrocieníos quemo*

Püc^ mi loza quien aclama,

deíde el chico al Superior,

fobre quienes fe derrama*

ni baze fuave el calor>

ni íabe templar la llama..

Nio.
Acio,y có él jgntam&t

las gracias tambic nacieron»

los Orbes fe fufpendieron,

tronó el Cielo de repcnre,

y las fomjbras íc eícondieick

En rayos de oro, me explico* Huyo lexos Ja heregia^

ijuádo todo el mundo Juzgo, eftrañoíc la ignorancia,

qtSdo á los Orbes me aplico, ocultóle la inconftaacia,»

masquado mas meintroduz- eípiró la cobardía,

mav fieramére los pi:o> [go* y fe arabo la arrogancia*

Todo? déflean mis róxot Refpiró naturaleza,.

refplandores,fin que aya amaneció la cordura,.

d Láfe fin ala locura,

y principio ala belleza*

con crédito á 1* herrrrofura*.

La liviandad aufentofe,

cjuien no me pife los ojos^

pero á todos les doy vaya»

a todo* les caufo enojos»

Si fus alientos dilato,

con la claridad que acendra la torpeza fugitiva,

en mi luminofo trato* l&foberbia executiva,

rabien á quantos engendro» de fus humos olvidófe,

defpues.homrcklamarcv mucho mas muerta q viva;

Mas eíleque nace aora* Huyóla embidia á ios mótes>s

caufa brillante la; vida: la ingratitud al defierto^

del incendio que ateíorav al infierno el delconcieito,,

fin que commute homicida precipitados Faetontes^

en muerte la clara Aurora*. los errotcs de fu acierto-.

Acobardofe el Demonio*

i* dolé todo ei Lecheo,

lar

w
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Dfc Sáen£ -f

fes vozcs del Lilíveo, El fi á Napofes %hmbr£ ~

roncas/ueron tefri mónio, que -nace entonces tainbiettt

5n rethorica, ni afeo. y porque graciada den,

Aulfó el Averno furiofo, fobre la fama la encumbra,

bramo el Mohgibelo fuerte, ella io diga, fi b\cn

riendo ceder á la fuerte Ñapóles, que del León
íe Niño tan venturofo, Quarto,es oy timbre gallarda

os imperios de la muerte» holocauflo poco tardo,

BlPeloró,y el Padrino*

;e acobardaron, ó quanto,

íxplicalotu entretanto,

jae fe admira el Apenino
íe las glorias de fu Santo,

rolo Ñapóles bizarra

e aíegra,aficj mas fe admira,

hiendo al tigre que refpha :

le las Juzes de fu garra,

o$ conceptos de fu lira.

M tigre que Soles ciento,

ín las rofeas de fu p\eí
9

>ílenta con ravos fiel,

fino prolijo bíafon,

de los filos de fu dardo.

*Ttvcer moda.

i IK
C a tfó| e el tiSpo de plücnasy

llegó el veriturofo dia,

en que fin temerefpúmas»

las eílaciones mas fumas,

volaíTe con vizarria.

En que del fatro Baptifmo¿

en las aguas fe JavaíJe,

T auque aíü bra el Firtáaméto, á cuyo contado él mifrrio»

nucrWmas alumbra él. ñ elrudo depuefto abifmó,
Vio previene luminarias, Águila Real voíafíe,

[ue á villa de fus heniíofas. Aguas fueron naturales,

ueran las demás oeio/as, quanras el PreflcfefVria,

>uefto que le rinden parias phificos fueron cr lítales*

kafla ks masradiofas. puesíblosefios raudales,

Ba fon
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fon^}$^(m& m&<%W* !

Pil > pe d$ m*$ fp($Mwe*+

lo* &ngefe?; cpfidu&Qtesi;

pues candóte* i Gaadorcs*

luz a \m anadea ello**

^iaiftraa el aguapara*

enarena del Saeraaieato,

nías le añaden la hermofuta*

y cada Angelí procura;

íer vti el pie hel íediento*.

Agua de Angele* no es

la en queT bomas fe bapriza*,

mas baxan de tres en tres,

^geles^q^e por fas p'm
el agi|a íc fplemnUa*

Si ggdjerap baprtearlf*,

con.:fI aljpiaií del Cielo»,

en filigrana apegarle»

e^orp> y perksJabartev

defec fyaxan fah del füelp»,

P^jfo cpfppv es imponible,,

por irrefragable ley

del baptifmo , indcíe&ible,,

haze^fodo lo poffibie;

en íer vicio de íu Rey*

De fu, Rey que los enabiai

airav^fajjdp coluro*,

ASfADA
de la iaclita M^Barffeia*

y coa afea valenti a,

bellos aíTalrandQ rour^*

Si no, díganlo las Zonas,,

que deeípiricus alados»

de eílos CieIos,que blafeüiart

de ellos Orbes,que coronas^

de mas fulgor abrafados, t

Se vieron poblar felices»,

el dia; de tanta poro pa,

coa tan variados matizet»,

que no es poffible eteralzes^

tantos tu (agrada trompa. ^

Pues, porque el cafo fe note,

ga diatan placentero,

¿j Dios da aT boinas el d$te¡

quifiera fer Sacerdote,

etSerafin mas fevero^

Bien quifierael Ángel fe»

M i niñío d e dic ba tanta»,

ano faltar lee! poder»,

pero compeafó el plazer^,

con canciones que. le caata

Qmmmacfa*
12.

Anle por nobreT fiomai

nóbre, <j
! na puede ma

aju<
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De &*en£. \

'pft&feifGfQpemilt N^-4ttgtf;no es>Se*á<í«^

a fignificado eflát, ! Arcángel, n1*G;fteMbifty^
j

biíime* áe Scterveias fieL béfetemed%e^ái¿fCitb&
Fbofl3as%nifica abifee^ ct^iri(3rih^:4|ll)álifii>,

orno Ib imetprefa el mlimo* d e v rv ittcfcrutaba b*fefo¿

wefío abiímo (k ®mabt&> Ya vemewiq|ae ar^litifo^ q'

mes íoJo»en>m íyfe^iftÉO, 1 3 libre d&ttíúbdelitdjpa salo

*

¿
quantos^o/leen a^lb^bra* pero ignoramos el como,,

Vbiímo de perfecciona - aunque?tenemos poroto,

ma en vnaconclufkmr fervno,y trino en vntomoC
jone lo que otro* enjctentcv Conocenioflrpor Fe,

renviaa íoJairazioa, [ro. y por- éfto que fe vé

ñas.fabei-mpltcaar devn¿euc> rigo nb^rpas/diícürritriioi^ 9

& ningano,pues, afloinhre, pues apenas dé Arpie

edenabjfeoipornorübrCji l&btufttú&áéfatbrímófi

)ucs íebalkncnTbomaí» ^Éaíégartíeiífef affij

>6; los predicador de hohrej dcíie divino Rubí»

muchos predicados mas,, defle<í&zídó Diamfffíft^ í

fefepücdé&dlmente defleJla^fervIé Afelly

aomb^r íiátórJgx^etení©i f !* Seña fofairéiagánre/

^u^esrbobfei y ^ngeMWé^ Si iil^átmn^oñ&trm^^
f,
el nombre*n&^ihém.é¿, alguna cofa emendemos,

a»£* noríeleajufta; bien. én la fu bftaneiaj o el aíodóV
Pb£eíloiDios.b nobiarnos y aigo de il^c&noeemos,
por negación le exfátcamm, ya c|^é-i^|o^e%0s ródov
al fer ral, porcino íir, Noram^eíysftéflbto^
g0íó> jamás nobre- hailaiüOij, vemt^iyco«í0^de-lexos,

jüeíjgniqueíu í&, s d&fono&brc en el ehrifo^

aun»

'



La Thomásiába

É^RÉifl cowo en fo$ cípejot Landulfo el vno vizarr*,

fe mira elojiginai.

YámqjíeSf$rk> (K quimera

por fcr.d& ta« atea eípnera, »

portel eao de ius vozes,

lo ^pfc?£f$o#, fiquiera

volar con alas; velozes*

13
,;

que pudo.rodar el carro,

de elfos efplendores fixos.

Landulfo, que dieftro fabe

defender la hermofa Nave
deb Lglefia; porque en él

empiece el claro laurel

d e fu geñero fa A ve.

Porque nazca de la efpada

en roxo humor purpurada,

dcJ alcve vaquella pluma,

JL* Lam<>feeo.roo fuAbuelo que fin temores de efpuma,

el Qéde Tíiórnafv^eJ Cicl<i es de luzes coronada.

prcvinoAnonibre^an&es, Nq es nuevo á Marre engé-

que epató helios gigantcg dptabija déla mar, (drai

qual Sol aftmbrafle elfúelp,. al docliílimo eíplendor

Su AbueIo,que General hermofiffimo candor,

con corroa iíDmoital, herrsiofura fin ceíTar.

.de Federico Segundo, b No es nuevo Ja Iglcfia deví

privado fue
ty fue del mundo al Aqumo,que fe ceva

ta^bicn aílombro fatal 6 en defenderla fus glorias.

Por cuyas faogrientas guerras fiel hilode las hiftorias,

le dio el Códado deAcerras, quanto la defiende prueva,

y le csío con fu germana, Pues rtoiolo coala pluma,

psr^ que fu luz tesnprao* ^¡ decantas kc I íezas fuma,

amaneGÍeflei¿las^lerras. A la guardabas el e#oquef

De fíe Soltuvo dos hijo^s 5 f
es cambien piedra del coque

harto en las artaaí prolijos^ contra el que vano preíuma

Po
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alas del cruel deftmo*

'or eíJorufticas breñas

is almenas oy, y peñas

">n de fu valor t fiable,

De Saenz. s

tor eflfo Capua,y Aqaino, il jQ Apttedfc, pues,ykicgd

aíi con valor divino, i c&ventidlá el agua é fuego
I cruel Conrado opueflté¿

'i
de vivo ar^of ícfpirava

jftitxon tantas molefrai donaires,($>n que dexava
dos vezei al amor ciega
Difcuti-ía^ña fofiego

por Dk»|áejüí:en anJielab*!

aü qná<k¿elípecfcb rft§m^b%
¡' no íeñai rorminia bfé, f/] fm IosdÍkes9im:cl ruecré

nudas a Jo metros reñas. de tanto: bien lo apartaba
fcr efíofufrióei hermano Sin diícurfo diícumay
i raueAroT bomas, el vano y conilu&e poíñ¿ fs liljt

olpedelaíuerceficrai al alte fe infecí guando
ue$ (i le mandan que muera entte ios bragos n*diaf*á&l ?
ive muerto mas vfano* de íu Madre ie reteria:

br eíToañadiendo vnyeiro No tantortfémtóbroí crecía
otro, furrio etde&ierro como en las ^irtüd^d^d^
Letio bermar^o también, fuípenfiQneSyai que Iiabladt*
üe fugitivo a! ckfifen con fa Dios íérenirttenia ;

á huyeodode ierro crfíetro. de aínorfua^e^mop blídi*
1 viendo,que Je conflruye Affidefde Niño crece,
i muerte & T homas fe huye, quaí d cía vel sque merece
arique fiaaJgun^deikoi I fcr Rey de todas Jal fídres*

ÍRcomo Cbri^to a Egipto y erefuaviílimo* ahrares
e Heredes que i© deftruy e. mas que en la cuna fe mecer
~ . . ^ffi¿ia^i*béfe^íiéce^t)l
¿.ez¿m¿sde<vn mocto, áéétMmoMom^tm^ I

l4> y e^&mtíffiípoko^a^

loi



La JmmASiA^A
fus »e£a*prr]arrcvdei¿

fusd os cora les provoca»

y {teíu íuíarro ardiente;,

¿ewtoel alicatomwcm

os píotmdefyani^^r \

;¿r etfpi dtllet* $rald:oeGi* 3

Aun í&teifitíú&kiem*

vlt^jiKÍJaifojrtwia»

ai v^temfaf el cuello^ •

beber ^atedtfteWo. Cop(fam¿ejttmje<üC)foa

¿¿dios rayas deJáLoma*

detr&car cat^o* Él detoeHo

ÍC¿4oiewgo refuel lo, t

fin qu^ ie ieiopongaialguna y verá, que bueta mas,

¿ -'S-

BVeíeJstebli generóla

tras laGar^a deThom*

altivez al gaa^ioni'Wío

En la^wa^fepecjiHsSQi

^ fefeeréefde aquel teño

al Go|fetd,erribai le$ S

já^fctfiariÉótdfípoiark

gfe fafc fuxiasvy^u c efe©v

que noel Phenix luminofa

Nu nca rer roceda atrás,.

mm«m paffo milagrofo

tiéndalas alas farnafo,

£||gsn cogerlasjama*

hada íalir viftorioíbi

Jfca^el deieiccJi^!aguOTOf Suem eklarin dsrlm.fMfrr

quamf«iaM*eá rairarlev

>

que p©t dtHitificb> ii^ra

4rffc^^a«po<co cfperarte, iMM y ¿*¿k> »**«

y a! íqame rendido^riko* ya fe virrad^deii^mí*

quar«os(bs^aB;i vdariel» BaJ4 mas dáfeme eípbera,

Qjjedc Angeles" diilceroStc al reden nat^adfrroa*

:iñe» de laufeifíi frente^ (

porquciu virtud cdlama*

<4tÍctofo aqiacLquele^cai I
ta^owOTmo^evcrbeEB.

*

le |prbbk»4e1*l>ec# 1 S Mas que muchoque fu troj

1 ^^crmenerJuzie^er. lleve tfe& voz fuave,

^cnttídajdL*cpítt#«itentp no el cco.el fentido grave

yv*



De S

le aqueHa gallarda pompaj

juc mucho el clarín lo alabe

n numeros,que no rompa

1 tiempo, y que no corrompa

jpaffo veloz, ni ave

js delicias incerrornpa»

'orno fufpenlos citan

uantos ie miran la cara,

iendolela frente clara»

nil norabuenas le dán¡

[ualquíera que lo repara,

|ual á otro Niño San luán

stras cantándole van»

i ahora veloz no para

uales fus buelos ferán!

)efde los tiernos pañales

lueítra bie lo que ha de íct>

quehade fufpender

:>s números celeííialcs,

cfdc alli empieza á tener

íliciflimas feñales,
,

e dichas, que ferán rales,

ue a! CieloM de fuípender

is muficas immorrales,

on Jos otros mños.,no,

mas el Niño fe vé,

ite la niñez fe le- -fue

'punto* que amaneció: . i

AENZ. t

en él no tuvo íaFé

muc ho q hazer, pues lo ha!!#

tandifpueftojque creció

tan alto, que yo no íé

como tan alto voló.

La caridad exercita

antes, q los miébros tiernos,

y con amores airemos

los próximos foliara

:

La efperangaá los eternos

bienes, entonces lo incita,

que la faja lo limita,

y en la prudccta,y govicmoj

los mas prudentes imita.

j
:

Compoficion de ocho verfos*

AVn no fabeleer,yfabe

ta^oscoceptos el Niño

que Gédo folo vn brinquiño,

en todo el mundo no cabe:

Pexaíe llevar íuave

por los ayres,blanco armiñoi

como lo refuena grave

el Tajo.ci Thaíis,el Miño.

Apenas deja cartilla

vio el lefus^quando ligero,

C mas
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mas qi*e feñala el puntero, y con fanta travefurs,

a pren-d e co r> mar avi lia:

Y con viva al nía fenfilla»

confiderava fevcro r

tanca de letras quadrilla,

cara&eres de! azero.

apenas articulaba

ya de las manos le tirat

ya los labios le figura.

No fabe como Ja pluma*

fabe fingir letra tanta,

de los números fe efpant%,

aunque los reduze á fuma:

las vozes, quando gabnte^ Es pofllbíe que preíuma,

con vn íereno fembknre, dize con labio, que encant

Ierras, y pantos juntaba: formar, finque fe confuma

Los caraSeres mudaba, tanta letra.Ó mi Dios quat

ya aziatrás , ya azia delante, O Thomas,quantofeatiev<

y con las ojas jugaba» el que de vos fe defvía;

fin íofegar vn inflante* pues, que fu friendo la- fríe

niebla rail herrores bebe:Era vn Libro para ei

vna bien compuefla fofa»

vna clavellina hermofa».

vn purpurado clavel:

Sus ojas eran vergel,

y cada plan a efpac iofai

vn copoío mirabel,

y vna huerta- d.eliciofa*

En viendo alguna figura^

como la mira, y remira !

y como tierno fufpira ií

lobado de la pintura ::

tfevado de íu hermofurai

duziemaj vezes la gira>,

Prueve vueftras luzes\prucv(

dexe ya fu íantafia^

y veráscomo leilueve

copos el So! de alegría*.

Dezjmm comúntu.

17.

LA luz aclara el objem

y a-ffi quiéde la luz huj

manifieífamenté arguye

fcr hombre de mal íugeroí

X como gor el eicdo
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k caufa fe confidera, foberWamenre fe cale?

no avrá ninguno,que quiera Nunca para fi refvale,

[Ct no es vna necedad] íbbre los Ciclos fe ponga»

por no feguir la verdad, las influencias difponga

aiorir en vna quimera. de los Aftros mas luzientes,

Ceguedad oftenra harta, y fus influxos ardientes

^üien por yerros fe condaze, i fu paladar componga,

beyendo de lo que luze, Que entóces le creeré quadQ

guando de la luz fe aparta: fin tantas fopbifkrias,

)us ciegas fomferas reparta y menos bachillerías

dos vezes configo ciego, fixo le viere,no errando

:

m con mádoyy ya co ruego, Ni los difeurfos dorando;

]ue no me lia de hazer creer, pues las materias tratadas

^ue pueda el calor nacer con ficciones, y felladas

Je otra caufa
5
que del fuego, con aparentes razones,

arguya con valentía, íon,aunque fon cócluíiones$

I Jo esforzado efpañol, como pildoras doradas.

r tenga, que eJ Sol no.es Sol

Sonetos de ocho fies*nía en fu Phiiofophia:

Jue yo fá bien en la rnia,

jue la verdad tiene íolo I S

.

m cetro, vn punto,y vn polo Quié por vna cuzfta en vano
tn quicio donde fe bueíve, poco firme,ciego infiable,

'á la verdad no iaabíuebe fube con ardor notable,

ilguien, fino el facro Apolo,

-on los Luzeros íc iguale

ie mas altivo eípiendor,

) ai Planeta íuperíor

dexando el camino llano?

Quien es tan loco, y liviano»

poco cuerdo, y variable,

íjue dexe -Ja luz asnable*

C * y figa
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y figa é! error villano ?

Ninguno, parque ninguno

fu d'eíkuicion apetece,

ni fu rigor importuno, [ce,

Pues nadie en las sobras crev

niel laurel fiempre opurtuna

quien no lo gana, merece*

Alriflimamente afpira,

el que con vifta no ciega,

fin que retroceda llega

gloriofa mente a la pira.

No fin ocafíon fufpira,

quado álos flu&ós fe entriega

¿el hondo mar que navega,

para lai Iúzes,que tira.

Sigue la verdad>adonde

le llama el entendimiento,

que fe declara, y abfeonde

Por vno,y otro elemento,

hada que al fin le refponde

fu fuavifómo concento.

No íe defeubre la Ciencia

i los primeros fervores,

ni á los fegundos fudores

fe fabe la confequenda.

'A¡ti(I3rna es fu eminencia,,

bquantos nobles ardores

cuefta ! y
quantos fuperiores;

ASI ADA
arrojos, íu permanencia*

Pues "ndofa fe deriva

de aquella verdad eterna,

donde eternamente eÍTrivaj

Y con quien fuavefe alteim

fuente de criftal nativa,

al mtfmo Dios eviterna.

Del entendimiento nace»

que ni haze errar, ni yerra,

pues las tinieblas deftíerra,

y todas las luzes haze :

Que mucho pues,no la abrace

quien embidiofo la cierra

el camino,y la haze guerra

Esfinge, Siclope, y Trace»

Que mucho que ñola figa*

el que afecta óbfeuridades*

que mucho que la perfiga^

Si eftudia temeridades,

teniendo por enemiga

la mayor de las verdades.

*De la mifma fuerte que el Ai

tor invento efie genero de vtrft

de Sonetos Carelianos .puedi

tu también inventar O0ava

Canciones, Silvas, y quanti

verJos ay ItaltMQJ»

Com
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Compoftcion de fiisverfos, Pues folo añade Thomas

ion los quebradosme ves * los Dodores iagradoi,

MW:
f

fin defordeii»
*

el que puedan volar mas

Q\? j . ¿M * Por 'as fimas encumbrados»
Vandonotuvieramas, r

i j j j:^ y con orden*
quelacandad,pudiera ' . A .

Si no mírele Agultino

en fus obras dulcemente»!

reparado,

como campea divino,

como Planeta luziente*

dibujado.

O que gallardo, que buelar

por fus eferiros v izairos,

que fonoro!

qual ligera carabela,

los, que parecen defgarroi^

fon vn oro.

El C hiifoíiomo fu blime,

honor del Griego,qual corrt

en ib Lira,,

au n oy d Cozito gime

de ver, que el ulpo no borre?

tanra pira.

Ambrofio,como difeurre

en Jos generofos bueloi

de-tai Santo»

á quaJquieía duda ocurre

tam»

Qüicemente,

llevar los ojos T bomas
de la mas ojofa esfera,

y efplendtente.

Porque como el Sol á todo»

Jos alumbra fin ceffar*,

todo el día,

afljpor mejores modo*
T bomas fabe iluminar

con bizarría.

Porque fupo reduzir

có ingenio masque humana
á vna fuma,

tanro beilo reJuzir,

tanto Doétor foberano^

y tanta pJuma.

A los mayores Do&orei
de la Iglcfia ofende aquel,,

que lo ofende,

y eciipfar fus. resplandores,,

Jf
: Ci mucha luz, ctueV
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tak:-cn,q á los tnifmo* Cielos con la iíuftre bizarría,

cauíaefpanto. defta Eílrella iumínofa.

Que rauchoJM.os Concilios Bien puede en oro lloverfe

todos juntos feíufpenden, Iupiter, fi no trocarfe

ya Thomas,

viva afrenta de los lilios,

Jo confokan, y defienden ¡¡

©ias
9 y mas.

.

Copoficion de nueve verfos,

en elfeptifflovjtíebrddo.

20.

cnCifne, y aventurarfe

4 Jas aguas fin perderle^!

Porque ía deidad mentida

oy fe haüa,

muy atrás del que á paíTaüa

con hechos claros combida

Oy q nueftro Aquinas bclh

delceíoro déla Aurora,

POrque corre ta v¡zarro¿ el aljófar ateíora

Phaeton de luzes l|eno# en los cofres del cabello;

que nunca el ayre fereno El aljófar purpurado

fe vio pifar de ral carro:

IamáselPabondeíuno,

fus cien ojos vno á vno

deípiegaba,

de mil iuílresnacaradoj

porque quifo

el Cielo, fueííe Narcifo,

Niño tan enamorado.

aun qu-ando á Yyo guardaba Niño, q mientras que mam
tan á tiempo v y oportuno. con fufpenfion, no pequen

Nunca en la veloz carrera

movió ligera la planta,

herenofiffima Atalanta,

tan hermofa,como fiera,

ni jamás Daphnes hermofa,

la luz huyendo fogofa

competía

mucho mas, q mama enlcñ

vozes a la miíma fama:

Y pendiente de los pechos

tiene ya tan altos hechos,

que el infierno

teme mas de vnNinoíiernc

que de muchos fatisfechos.

Aoi

<MVn.j
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/ora á leer empieza, como quien tuvo fe creces,

y de & íaber profundo,

prefago fe ad narra el mundo
fe espanta naturalezai

Y fin faber de que fuerte

w el Infante tai* fuerte,

fe admiran,

y
por no verlo fuípirar*

en los bragos de la muerte.

en quien fu amor inSamab»*

de tal modo*
que era fu mayor apodo

l bié admifCjO bié alfombreJ
efeucbar taa dulce nombre,,

por quien lo- dejaba todo.

Con vna boca de f ífa>

oque apr tía,

r, M r j v ^ fe abalanzaba i fu imagen^
.omfaiacndedteKVHfos* fbplicatidonoJevIcrajen
Her&rmodode Bezjma$i Ja que ha de fer (u divifa* \

con el fegfmdo yj fexto y aunque mudo*

quebradas* l explicarfe tal vez pudo*
como fe diráUefpues,

M
2f* fin ler*gea,que lengua er

Asquemucíio ííten& el afcah^aunque deínudo*
á Mariay Miraba la i magen belia>

an retratada en el pecho,
¡ue mas con €Íh feípechoj,

|.ue confu aliento vi via>

detaifuerte*

|ue ni pudiera la muerte,,

an viva imagen robarle,

y con ella;

con veríaba mudamente,
explicando lo que fíente,

fin fentídos de fu Eflrella,,

y gorgeando
fe va con ella explicando»

an dulce v pión, y tá fuerte, cuitas fupliendole vmc$r
> lo que el Niño guflaba* los gorgeos,qiie velozes
ufe fi&blavai: van los vientos penetrando

te Mariay; aJguna& vezcsp * Reparábala riendo*
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conociendo

#iucho antes de conocerla,

que de aquella herrnofa perla

todo el mando eftá pédiédo^

paes blafona

quantas fe advierte corona

en quanto.tl mar rocas Jaba,

^ue á las flechas de íu aljaba,

íe rinde y na, y otra Zona.

Qu orto modo deDezjmas,

£onelfegundo<verfo yfextp>

y octavo quebrados.

: '

'

' '

;

2 2.

APenas el fuáve Armiño

rubtoNIño,

afomó por el Oriente,

Sol de las leerás luzíente,

de los amores brinquiño*

quandofuave,

de la hermofiílima Ave

fue ligero,

con mil plumas bandolero,

coq mil gallardetes Nave*

Y con vna Gmpatia,

fe atrevía

dexarfe llegar volante

ASIADA
de fu cañifljma amante,

que ya en íu pecho crecía»

y azucena,

fi no de olores Sirena,

revocaba

quantasojas exaíaba

fu Alona, jardín, amena,

lamas del Norte el azero

lifonjeró

Adonis fue, fue laeinto,

6 por natural inftinto,

ó por amor verdadero, ti

como el nueftro,

no bien nacido Maeftro,

fue Cometa

de aquella Imagen perfeta,

á quien adoraba dieftro.

Dexaba por ella el pecho

fatisfecho,

mas deíu vifta fagrada,

que de la leche facada

cuchas ve2qscon defpecho

y en fus labios,

forma á la Imagen agravios

no pucheros,

fino búcaros ligeros,

tan fútiles^ cómo labios»

Y como á la Garza fuele,

bíci
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bÍr«qucMptó. dcíTeaba;

loble pajadoM'*!#> que d «efecto* derramaba,

rn fu purpura cebarfe, aun antes qusiii&o amante,

>or mas que á fu pluma apele* laxvczes, que de, á#9fi$|

él^edexa " C
;cbar de fu mifma quexa,

fe abalanza

lia Madre de eípersnga,

pe de ninguno íe alexia.

Y etvlo rerfo de la plata

ícrerrara,

romo aflombro peregrino*

:I nuevo Narcifo Aquino,

jue ya fus plumas deíata^

y delhidó

fale.qualotnyCupido,

con mas flechas,

que tiene el Araxes hechas

Violas produceGnido.

Qmntú\modo\con el/extú

¿¡uehrado*

23.

el papslie fcc^Uába.

Querelle a.callar fin él,

eraá fuma, reducir,m ,-\

los influxbs de vn §aphir
3

y las Qjaide.vn verjel;

Procurarlo divertir* ,'

esqüimcraj,

como detenejr la esfera

en íu curio ar^ba.tadp,m
ó contar del maifajado

quanta contiene vwefa;
Porque affjcpmo no vive

fin pl Sol alguna cofa,

pues de fu lumbre fogofa

vida, y aliento recibe: ¿

Affi tambjep maripofa

él vivía,

de las lumbres de María,

O Salamandra en fu fuego,

jyt Iró de Mariael nobre, era Lince de amor ciego,

y fin poder contenerle que en lus brafas fe cncédía*

fue tras el, fin detenerte, Apretaba enrrq ¡as manos ,

mas Seraphin,que no hóbxe: aquel dic bofo ^pel,

Bafus JetrajS efeonderíe que ofreció folo él

D m-
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indulte* tan foberanos ; Sexto modo , con elvkm
Y qualfi fuera clavel, quebrado.

en los dedos

lo guarda, co harto» raiedoi

de que fe lo robe alguno*

ó para Pabon de Puno»

6 para otros enredos,

R eparaba los rengfowe^

y aunque leer ©olabia*
conprefagaThcologia,

facaba fus condufioae* i

Tacitarr ente argüía

snitternuras,

mil foziéntc* dotooíura»,

fcefando á vezes el nombre

24.

POr huir I* contmgfa
de perder nobre ti belí

á loi n&ilagtos el felío

echó y á la mayor cienciai

Determínale á conidio,

con ém corales lo toma»

y con (amo defenfado,

de fofamente vn bocada
comió coda vna Paloma^

defpejada

Al pecho Ib trafladéi

de lafMadfc de Dios hobrev para que füpiefle el pecho*
con candidas travefurat, quedaba cuflodia hecha
Quitófelo alguna ves del nombre que (ecomiot
jnientras duérmelo mientras Y tuviefíe por derecho,

la q lo criá*a ama% (mama, defenderlo íiempre fuerte^

xigurofifllmo juefc

Viéndole ftuftiado, dama
por fu dixe¿

por fü ttíoroi mal dixs*

aclamarlo en qual^uíer paiti

como So I,ó como M aité#/

y á éi le copie/Te por fuext#

el E flandarte

por laque los Ciclos peynay Yaífiáquienmasletocái
\

altiflioia íiempre Reyna^ fu defenfaes aThomaí»,

gor Ja que los Orbes r/gf¿, porque entre tod&s es rrai

gentil hombre de fu bovaí;

Po
¿;,¡:
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Por cffo Ib piorna atril de cuyo favor prolijo

dexa tantos Eícritorcs*

pues fojamente en fu farm

fe cifra, y reduze á fuma,

tanta copia de Doétorts,

tanta pítima.

Criólo para Soldado

éc fu Yftltfia, Dios, y sM
fcermofíííimoBübí, ^ r , ,

lo tiene en oro engallado;
ComM^™ de »»*™™>

Qüa! oíorofo AleS, íos% £°& elfexfo quebrado.

h cerca ya de fragrancia?;

parque al enemigo afsobre,

Ángel lo hizo de hombre,

f al repartir fus eftancias

dio le el nombre.

el mundo fe echa á Jos píes:

Y que Thomas Aflro fixo

tío influye en loscorafonri

de los que la teidad fluyen^

de los que vanos confiruj cm
foprriflicas concíufioncs,

con que arguyen.

2$.

DVIcemcnte fe ca!&

á h Águila foberana;

y tanto fe remontó
fu pluma enroces temprana»

No ninguno, pues, prefuma que á fi mifmo fe excedió

ilójarfe en fus quarreles,

fi de fentenciasinfieíe*

no defnudarc la pluma:

Si con afe&os no fieles,

en fus ^anderas fe aliña

por prefüncion.6 por ga!a s

Jorque fentirá no mala

ontra fu nueva conquiíta

fu vengad
LaPohfafepaquees

María, y fu dulce hijo,-

tangallardo,

cuc fu generofó baclo

acufó entonces de tardo,

al movimiento del Ciclo*

Pero quien jamás fe fia

de laReyna fw fegunda,

auguflifljmaMaria,

Virgen, y Madre fecunda

del Aurhor claro del dia?

que valiente

no iuba por eíTos vientos»

Dj coma
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como etfilkrioiflMiíicnfe

8e¡^$ffi #í$tf túo vimiento*.

QjAeéptMs dcfa dulzura

f&Zfítítfyvfie k i rtvortffc,

«j$en i ínvoOT fu-hermofura»

-fjfte^tiál-'ftver»o volarle ?

Quien'? Htopüfía-criatura*

porque feps
alas viflc, plumas ca^a,

cíctocjásfas Aves Ave ;

p&^lWd^s fas erifaí^a*

JMiente^uieñdize^uepudo

maí^fpáctoadoíalirá

|&do^t>,ó fea rudo

defla afrenta del oín,,

líefra die lagrimas nudcv

jorque ella

es la Eftreila lumiriofav

es la lütóribík Eftreila;

es la Eftreila müagrofa.:

Supongamos que es la G;

Dios,, y los demás la A,

Ja Virgen ferá la B,

como quie n enmedib cfii¿

próteéfcorade la Fe

rutilante,.

que coa lazo eftrcchoanuda¿

quaníta; criatura amante'

As-itída

fe valierede 4mfy$fet
Ella crnueftra^íncerceflroft»

porque nueftra mcdiañcig*

y nueftra fagrada Autora,

facratiffíma venera,

que nueftra defdicha-dofa

la difeulpa:

y fiel la mete la mano*
¡

qualquiera flaqueza, y culpa

fe arrría corra el obre en vant

Compoficion de ocho <verfo$

cmeIqttarto,y o^ava*

quebrados*

"T1 RSsformSfe.de ral mod<

en el fagrado alimente

que no efpiraba fu aliento/

otra cofai

fino ámbar de la rofa

de I eíé r cuyos olores

la mejox vio de las flores-:

vergon^ofa*

Eni jugar de los vitales;

efpiritus, refpiraba

olor con que penetraba!

,

eílo¿Oelos tl

Yl(



í los diamío^'^o^v^loR Por eílo los Sejapíiines

ícrafg^fearí áifu^vazfs, lo aííiírteror* defde chico,

jue azia cií^ytco iuplozcs; ya ^h
i
p)yvpa,y*cmgl pico,

van fu^aéjos.
t
¿e^manera,

Como gf¡awa¿oJte»ia Que alrípq^pQígjicra,

el nombre er* el coraron» quando fu ínfluxo recibe,

con tatffo fa grado h*rpoti,

dulcemente,

fuegos exalaba ardiente,

que imitara mal en vana

el de íu esfera lozan^»

y eminente.

Solo ea?íu Virgen pesiaba,

pues folofu Virgen era

fuaviffima primavera;!,

de íiis glorias»

Cuyas inclifas memoria?,

la que dif^a^y la qqerefcribe

Féfm(cra.

Y los Angele| por.f^b

de fus Listos aprendían

conceptos^ que no entendía

hafta.entone es;

que ya gravados en bronzes,.

eran el vizarro quiíio

de cffa Fe, y e¡ Sacrificio,,

ó los gpnzes.

Los Chcrubínes no menos

fierapre le cauíaron gozos» lo aplaudían porque de el

cafiiffimos albornos,

y tfi&orias*

Siempre^ fíe & matutina

y fu Veíper^ina Eflre lia,

que latuvo fiempreá ella

por íg Norte, [ te

Que muci^ues^ya^ el cor-

de íu p;unQa>gepep€ya,

tas Oí be$ madere^agíoü*

cfperabaa.d laurel

de fus Genes;

Mil accidentales bienes

toda la gjoriofa Curia

le dio, fin ni nguna¿ |njuría,;

parabienes., |

Compjpcwn de^cjttartetat*

con aJonantes,y4eqnatrQ

Que-
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^% Vefonoro,

V< que pulfaba¿

cláioOrfeo,

laguttarra.

ta Vigüela,

quelüflrofoi

y la Lira,

que ítmoioi

Sufpendia

con fu pleétra

á las aguas,

i los vientof.

De fu trompa

los criítalcs,

fe enfrenaban

los raudales.

De fu harpa

farninofa,

fe fufpcnde,

aun la gloria*

De fu Laúd

las esferas

leembelezan

las Bftrellaf.

A los ecos

de ios voxei,

DA
fe derriten

aun los bronzeai

El Danubio, ¿

con el Ebro,

con el Tigris»

*árifucño.

Como el Tur ia,

y el vizarro

dulce Araxes»

Je oyen claros*

Quantosrios,

«juantas fuenfet

al mar corren

van pendiente!»

EiOcccanO
lo aplaude,

defde el Tormén
hafta el Ganges,

Quanto Dorís í

lo engrandecel

fus Nereidas»

y fus peces*

Las Sirenas,

los Tritones,

los marinos

voladores.

las Almeja*

,íe tocaban,

:

yei



y en los montes

icíonaban.

De los mifáospies,com

ectijonmtes.
,

LA elegancia

de María*

ti ií corría

cor> fragrancia*

íos ardores,
\m

que de vezes I

faperiorcíy

fueron í uezes 1

Que vaJienrer

que galiatdo^

punca tardo,,

que luziente í

No fe ola

otra cofa,

queMar¡a*

que Ja Roía*

Anhelaba

por faiCicIc^

por fo yelo*-

fiifptrabai
,

Q¿anta* flore**,

SaBKZ. té

fus fudor.et

dieron fieles

Con que rila

lo atendían,

Jofeguian

conque prifa I

Compoficion de dos n/ejfói

confortantes de ochopies*

^ Sus hazañas atento,

tronó todo el Firmaméto*
pues con luzes de María,

nueflro nuevo Sol Juzía*

A fuera vanos temores,

q andaelAi va entre las r|brjet

| tan encumbrados rayo* >

causa halla al Sol defmayov
Délas luzes de fu esfera,,

no es alumbrado qualquicra*

fino aquellosy que vÍzanos

ruedan ¡os luzienres carros*

fino fojamente aquellos,

que previenen fus deítejlof»

los que humildes fe aÜmctar»
de los albores,que cuenran»

¡
Pdes fojo fon cloqueares

Jbs caítos, y los ^affientes. «

No



La ¡$¡MmsV&toA

No fe brinda*fcf&|uil*ciara los inftfxos-dü'filrftií**.

al que cct^pÉÍ»ífcpafai En las playal^^fobaya
de Pierna mbu^y^n los marc

le levantaron Airaren

ni tampocWfói flft&ntos

dereplicífí^iígtefAitoíi

porque la vflaíia^cPtufca

á quiervfa feflra^^^fuíca,

^QOjfo|ame:n;e%^
al Wue humilde la confígué

Los EtióJtéVdc Oí&nte,

Aras le fabrican bellas,

haíWlas'mfímzi Eflrelías*

En la ACtS^eW lambía,

y mas*JiaiS
;

hedió" D6&órés, en los Scitas, y los Griegos,

quátorfetfocefrdierófuego!

En M añila,que hólócíauflos

en el Aúftró, que luzientes

viftimas, y <¡ue cloqueóte í

Noquedóenelmundotod
quié no Je enc£diétTearom2

que las letras foi temores.

é
otmia Hfias*f! i I

<" -
:<

féréet&r*-

^ú^áSé^é^tyfar
1as*fié^iléflré#eslcrk1s á fus puntos.y fus comas.

todaVfacaró lumbreras, (do t< ,

jé&$ ¡toi LeucJjL-«find JküMBí Sermdo modo de- 1 erceto,
TNo vuo parte en todo el mu- ¿

c^ue córWnd fe alegrafle, «» elfegundoqwbradc.

ytíuícerr.ehtecantáfle. 3*.

E'hítáliá^enEípaíia, |
' Os Serafines paímade

|¥féma
,

rtía;í rancia,y Fladcs, diícurrian

miifiíéftas hizíeron grandes, fin difeurfo lo que veían.

Porque como Sol luzido,

1

a^'lás' parres mas remoras

émBlo de iuzes flotas.

Los Antípodas fintierof»,

p|5r ocultos árcaduzes

Pues nuca fe vio en ti Orfa

tal donaire,

tan vivo amor ni tal ayre¿

lamas fe admita tal gracia

en vn Niño,

qi

_



De Saenz

j et vn oro, es vri brinquiño, las alegres centinela*

l>

/n Niño,que reipiandccc,

ton tal gloria,

|Ufc no íe reduce i li i noria»

m Niño,cuyos primores

bellos fueron,

as que al Sol fubírittfyerofi.

fn Niño, harmofo clavel

de la Aurora*

le los puros, que athefota.

fa Niño, cuyos corales

de los labios,

1 Sol le caufan agravios.

fn Niño bellote cuyos

negros ojos,

)lo Dios tiró dtfpojoi»

fetmofiffimo retrato

de la vida,

n él folo apetecida,

magen de la inocencia

íoberana,

n mezclas de fombra vana.

QuartttAs con elfegundo

quebrado.

32.

\ L fon de bladas vigüelas

difeantaban,

mientras los otros vallaban*

Y quando el Niño dormía

con q\]e fuaves

vozes, y con que armonía*

lo faludaban tas aves.

Todas le guardan el fueño*

fin que quede,

fin pulfaríe corvo leño,

fin que métrico fe ruede*

Quantos hijos del Caiíhiv

Cifnes eran,

que las riberas del I Aro,

y las ondas fufpcndierar>.

De fus parpados cerrado*

fonavejas»

los pájaros confagrados*

no las funeftas cornejas»

A fu ¡lultriífima cuna

fe venían,

las tres gracias vna á vtíi,

y graciofas lo mecían.

Pues no baxaron ligero*

por los vientos,

no fue poco, los Luzeroi

de fu foermofwafedknto*.

Compoficicn de ocho <üerfo$%



fo^fepümo quebrados*

DVlccs le cantS letrilla»

á fu Santo,

lethoficas avefillai,

en fu canta»

y el Silguero, !

como wíüücq primer*

de T bomas,

lie*>ó á todas el compás.

&a Águila generofa

como Reyna,

la eñacion fiempre radiofa,

fútil peyna^

qual el bello

€ifnc,echó ü todas el felíoí

y el.Pa.bon,

plurnofo fue Zabordon*

Ei,fhen¡x f
aunque era falo

fueíonante

Urá» con plomas de Apolo*

bien cambiante,

ni huvofuave,

que no lo trtnaílc. ave

con el pico*

, pujiendo el venido rk©» í

A 3 TABA

'

Letrillaprimera*

.3

Un
Naíhb fe ponga con él,

Niño tiemo,yNiñoamant

entre las piedras Diasianti

entre las flores clavel.

Qyalquiera que fe le oponj

antes que vil fe retire,

mire fi es herege, mire,

queála muerte fedifpong

Y fino advierta cruel,

que es el NiñOj&c.

Pexe fu fimeílro error,

acabe vade prender,

que quererlo enflaquecer*

es el diüaro mayor,

AyañeíeÁ fu arancel,

que es ei Njrio.&c.

Porque prefume violenta

empanar la luz del Sol,,

oponerle-a fu arrebol,

mas que-lerrado,(ediento.

Quaitifo dize el mas Nov

que es el Niño,&c.

Ponerte a eícupir ai Cien

fin
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foera de que es defvario,

"s-valerfc de fu brio,

jaratraftornarfe a! fue'o; l

?eroíepapucftoencl,

|ue ei el Nino,&c.

^uienprefumeá las doradas

uzes, át la tóS gallardas,

pa velozes, o ya tardas

ipagárá bofetadas?

5ino alguno poco fiel,

mas fepa que el Niñó
3
&c*

Eorhódií'c que lofigne,

juien de (as Verdades huye,

:¡uien mil lazos le iítttíflSpfq

quic ¡oofende s y lo pcríígue,

Zon pecho fagaz,é infiel,

IVIas íepa,que el Niño; &c.

Mejor fuera declaraife,

aue no oculto perieguirlo,

mejor fuera no feg'uirlo,

que feguirlo ,y terirarfe.

Pues entonces viera é!,

que es el Niño, &c.

Enemigo declarado,

fcomo-
:

e"s el mundo tertigó)

«Renos ofende que amigó- J

ím rezelos rezejado,
'

Mas ay .deí!e,y ay de aqael,*

ENZ. ti

que es cIN¡no,&c. [to

Muchos mas q áldefcubieiM

á traiciones fe han herido, 8

no á lo«c!aro,á lo efeondido

muchos muí fin duda a muer*

fin valérlos ni el broquel^®*

Ma£nb fe pongan con Up i

Niño tktnofiíC

Letrilla femnda*

35.

Corte delgada la pluma %

quien quiere feguir íühúcW^

y tío cobarde prefdrna

fubir fin aksal Cielo,

Ni con las alas dé cera

Hicaro quiera fubir,

áíás'Salasdela esfera,'

álof quartós dclSafir:

No dé defpues en la efpümá

fulminando ya mochuelo»
[

y nocobarde^c. '

Antes que las alas bata, s

y por ios aires té tienda,

quafó bftenca'OTgoiio'ábatáj

ff el ligero BueSo emprenda*

De owa to'rte-'né'piefünia \.



£a Thoma¿iad>a.

fe |lt iflj no paralelo» vn luftro, &r,

y no cobarde^

o

5i pretende Jumj no fo>

el Zodiaco, y coluros,

atravefar gloriofo,

corra con pa0ós feguros,

feiala efl'ac ion mas fuma*

tzía el eflreJIado velo»,

j &o cobarde, &c

Lj?trilla tercera*

Ea 5a n B en i ro> fue JOftdt

nueftro dar flJao Phcbo

comentó á nacer d.c nuevi

que nace yaS: quadafc. eícQú

San Benito le relpondc?

fuamenté. AgafajoJo,,

vn luffro,&c,

tero no, fue San Benito^

finogajlardadivifa

defl^que corriendo apriAi

fae ames gráde.quc chíquii

A ili íc dio todo ai rita

%f Nluílro contaba fobi, de fu Dio$,y; configuiólogí
w yyaera.íabjaApoJo, *&lsflro>&c*

I* Orden de San Benito

fy cuna; fue , y fue fu Aurora^

^quien Juítr^y áVqqien dpr%

de cinco años el chiquito.

Mas.aunquc Solmenudito
<on mil fulgores dexóio»

Tn Iuítro,&c»

Huyendo de Federico^

que abrafar quiere fu cafa,,

pla^a-dc cometa paíTaj

por Jos collados el chico:

&tfrittkqHart*«

APefar de fusí hermano

y de fu Madre tambí

dexp el mahy figuió cíbici

pues fiendo gaJIardo Aquin

generofo fue Guzman,
5

y oy las E fcuelas le dan*

el renombre de Divino i:

Aúque halló puerta biéríco^ porque i pefar del deffinOj

l coma átaJ abra^oío^ y^daiu Majirc,&^

D<
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¡}exá Ja pompa del mundo,;

H>r. la mas (agrada pompa»

pque nada Te i nterrompa,,

Lijucl valoí fin íegundo ::

I con; acuerdo profundo*

iuyó del vano dcfdeo»,

i de fu. Madre, &c*
introicen la Relfgionv

le cuyas claras cenreliai

bícipuías la* EflreiJa*,

.oaao ¡Qg Planeta* fon«,

ENZ.

Acreditóle blafonv

fíh rezclofc de baibenf*

ydeíu Madre,&c.

Como cpkiclo le falta,

poique c* Sol lobufca alft¿

adonde tanto rubv

tamo carbunclo feeímafira}

Suí AJc abares affalra,

como el que ha de fer Guío,,

quando el habito le den*

a pela* de íus>Hermano^ 6cc*

FIM DEL LIEKQ SEGUNBOL

^mm®%mmí
mmwmz&s



TERCERO
' '

I ; biífl :

Referenfe fot llantos defu Madvejafima de los herma

vosJa fnfwñ en vn Cafelio ¿ coníoo¡uele pafo hafia

1 leer ¥bcolorid s en treinta y nueve diferencias

Me cveT¡0Sm
. \

¡

iró*3 J *üs \-
.

Lctrili quinta* Cumplióle la pfofcfia '

J
dcaqublauftcro'herrtiifanfl

1. qüícis por fer prenda mía,

I a fiermofjfflma Tticodora
;

qu1§a$ pofler en mi dañer

«úfente el bien de fus ojos, Llegó ligera la hora,

con los que le dexa llora La hermouíficna,&c.

kcrmofiflSfnos deípojos. Qoien vio pena tan pronsí

/y v dÍ2e,rega!o mió, .
Quien/ Ninguno: porque

y

ay amores, ay T.homas, nunca fin ceflar me aflija,

quien te infiítóá tal defvio? vna flor que me nació,

pues ya no ha de verte mas marchita me deshonora,

el a!ma,<.juc te enamora, La'hertnofiflSaiaj&c.

La hermofiffima^c.

Es poffiblc que perdí

tanto bien,en vn inflante,

cjnti^iilío, y alelí,

tanta roía refágante,

tatúa duplicada Aurora }

La tóinoíiffima,&c.

Letrillajexta.

2.

O Que de vezes aquí

te miraba,

y tus cabellos peinaba.

Quantas vestes íuiíie cfpejo



, v. De Sa

de mis ojos prenda chara»

y,quatotá$,{í fe repara,,. j f

idolatré cu defpejo:

lu donairc,y fu reflejo,

Pues te amábale.
Quantas vezes en mis bra^oi

lifoojeado del fuerio,

fueran mis bracos teleno,

& tus dulces embarazos,

y que de rutiles lazo*

te rizaba,

que de vezes te mifíy ^

mejor.queáfuíulioEneaf,

las aromas Navateas¿r ft

que de vezes te deíTees

pero íicmpre rezele

lo que amaba. ,

Viendo tus pjpsluzlentes-,:

los míosja con defvios,,

que de; vezes fueron fucncei,

Plganlo'. tantas ponientes,.

q.ue exalaba-,

| tus cabellos peinaba,&c.

dexar h% melancolías,

y íosfentidos'en ca!ma$

pcr.Q,.aoia noiejdande
;

-»

tu fuerte infeliz te liev%
ote efeonde,

prueba 3 falir hijo prueba,-

yreípcmd^
que en mí regazóle

E
Letrilla Stptim-a.

N mi regazo foiiát

Dónente/lleva $$$$$&
por ellos montes errante

peregrino?
¡ j

o, DUélve ya caminante,

que en mi regazo, <3c c.

No fatigues mas Jas íMtbs*

dexa el horror de ios mqtts¿

no rioi buelvas

los antiguos Facíante»»

nirebuelvaí,.,

no engañes Ji .la.
;

tDan.anaf

'

*

vi£n4otci¿.a:,bor pilar*.
.,

'"

pues por Dtana».

ó_ por. Solté ha de juzgar^,,

V no.va na» .

buelvc á cau farree alegría^

quc.en
r
ix|í.regazo

3
.&c, a

bien de mi alai»
fc

, ..Letrilla o¿la*ud+

fclv»



lA-'TtaQMADIABA

:

J5 Scuclia itiis trtftesqüexai,

ó brinquiño,

dime como afli me dexat,

Platico armiño?

•tro Vircnohbfeás,

qae en las ondas

Wfca nacvas Galateai,

#1 rcfpondái

tan mal 3 mi afcfto ran^

1 mi$ V02€S,

éflj de Jos A&TOt gozct

ío mas claro.

&flí de favores lleno

' xorrcfpondas,

Je tu roflro á lo fereno,

y en las ondas,

edades, mas te remoces,

nunca avaro*

j
pues mis anfias conoces,

has reparo,

ifeucha mis trifles quexas,

«o re pierdas fugitivo,

ó deflclloi

pues que por ti folo vivo,

Adro bello.

Mira que por ti derramo

tantas perlas,

*¿n pues Paloma I tefcerkt,

y al reclamo,

<jue aun á las peñas revoca,

ecfiaelíello;

«feúcha á quien te provoca

para hazello,

mis vozes dcfateudcrfal

no prefumas.

Efcütha mis, &c%

yMmnwdode Dezjimm

S.

SEntircpiies mecodena

penas,

íolo efpirarán mis labio*

agravios,

o pues que mararme intenta

afrentas,

deten Thomas las vlolents

p!anras,con acuerdos fabio

fi no eípirarán mis labios,

penas, agravios,y afrenta».

NomedefprccicsalTi,

Aleii,

o fé ya menos cruel,

clavel,

como ai mas cípacloft

toi



rofa,

hiclvci cafamaripofa,

5 fe verán marchitados,

rn tus paíTos defufados,

Meii, clavel, y rofa.

lecoge el claro arrebol,

Sol,

»ira
5
quc en caía ce aguardo,

gallardo,

fco can el roñro fevcrfr,

placentero,

di te defasieMas Lucero,

?ucs que te ilamaTheodora,

m eclipfes tu luz aora,

De Sáens %l

exalacioa,

o aípirando á fer Planeta,,

Cometa,

porque la virtud perfeña,

a acudirá tu Madre,

íer [aun] íujtio no qsadre,

rays, exalacion, Cometa.

Primer modo dee¡U4Tteta$

4 ochopies»

6.

ASSí fu amor explicaba,

viendofe (m fu clavel

la rofa,quc puerta en él,

mas que en fu fer eftrivabaj>ol, gallardo, placentero.

Dexa el mar del mote fuave, Y afligiendo los cabellos,

Nave* fus p e fa r es fo Iem n í za,

ao hagas a los Cielos guerra, ce n a mano martirifa,

por la tierra,

4 emulación de las Vrcas,

furcas,

antas florecillas Turcas,

ie tanto campo Turquí,

) dime para que aífi ?

Save, por la tierra, furcas.

*¡o me-caufes tal deímayo,

rayo,

ú feas por tu opinión,

los mas rubios, y mas bellos-

Deípedia de fus ojos

copia larga de cufíales,

que parecieron corales,

entre aquellos hilos roxos.

En los contornos de Aqum*
no íe efcdchaba otra cofa,

fino vozes de la roía,

por íu. jazmín peregrino.

Tanto,que ya los contorno*

F ei.



La Thom
efcac bando fu Sirena,

andaban de pura pena,

dando por el aire torno?.

Sieneí mótehuvoAmadrias

y Náyades en losrios,

haffa de los yetas frios

k efcucharon eflos dias,

No havo Ninfa fin foliólos,

«i Sirena fin dolores,

fin lagrimas no huvo ñores,

«i arboles con alborotos,

II que menos Hora, llora

sias Ele&ro,que difpenfa

por a!ago,ó por ofenfa,

el efplendor.de la Autora.

Quien repara la Condefa,

^ue tanto aljófar derrama»

«jue es vfta abrafada llama

tiOcceano confieffa.

Como e i q pone en dtfputa

fos ©«das con las ád mar,

por fuerza h&ác confeflar

ht yefca el mar mw enjuta.

Goibo huvicran decogerfe

fes lagrimas, y contarfe,

pudiera el Ponto fecatfe,

pudiera el Sur cnccndcrfe.

i0 mayor coniueío es

ASÍALA
no confolarfe j'amSíj

puesTheodora fin Tho-sii

es vna Cor5a fin. pie*-.

Quien quifiere divertiría,

nunca jamás la divierta,

quien no la quifiere fcoertí

ha de tratar de afligirla.

Porque no viva la muerte

con ciueldad,fe le alexa,

y hafla e! tormento la dext

para atormentarla fuerte»

Sérmelo modo*

7.

SVpieronlo los hermana

y coléricos difeurren,

pidiéndoles á los vanos

ayres
5
contra él fe conjure*

Prometen los dos al Cielo

de vengar fu Madre tanfOj

que broce Hamat el fuelo»

y fade yelas el Santo.

Si fe efeonde, le dezian

Sen oraren el centro a cafe,

h á los a bi irnos le embian

k hemos de cortar el paílc

No ten gas, Sen ora, miedo,

q. aun q[ a todo el mudo peí
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fe ha de vír el Cíe!© quedo aura de abrir el azefé

rnres que Tbomas profeíTe. en fu pecho macha bocai

5ien puede el fuego enfriar, Elija, pues de vnave»,

ibrafar puede la nieve, en tan trágica jornada,

ecro no ha de ptoíefíar, 6 vn cuchillo por jues,

i A bitos el Orbe llueve.

ílrderáfetodoel yelo,

r todo el fuego elaráfe,

era incorruptible c! fuclo,

?n monte navegaráfe.

limero,que Fray le íea,

o por Letrado vna efpada«

De nueflfos cuchillos fíele»

no ha de efcapsr ; y ceñudo^
fi íe le huelgen broqueles,

o fe le truecan efeudos,

Quantos atoraos el Sol»

per* vueftro lláro ©cafiona, y quantas fombrss la noche,,

'udftros follólos deííca,

ueílras deídichasblafona.

iflds reluzientes filas

ie cftos eííoques luzientes,

'arcas ferán de los hilo»

ie fus humos iníoienrei.

*Io n jeílra ira provoque,

i probar no quiere luego,

e tanto abrafado eíloque,

anto relumbrante fuego.

»i vueííro afc&o no paoa,

ngrara al fin maravilla,

or ha de íer de v na daga, 4

1 vapor de yna cuchilla-.

i no reíoonde Hgero ~ -

i llanto, que iopiovocv

c¡ erra en fu claro arrebol,

oculta en fu negro coche.
\

Siguefe la compojláon dé

Romances,

&@mane§frimero

S.

Ho fe viÓ Leona nunca

de fus cachorros fruftrada,

mas irritada.que quando
faltó Thomas de íu cafa.

Los dos hermanos fe vieron/

viendo,que íe les efeapa,

en vn rayo tanto So),

"tanta lux ^n ^na llama.

Tanta perla en vna concha*

F a #&
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en vn copo tanta grana, y que nueftro Sol brabatfct*

en vna hora tanto á\*, explicados en las obras,

y en media, tanta mañana, tiradas de las palabras,

ios dos como dos bolcanes Las que le dizen injuriat,

falieron á la campaña, la fama bo$al las calla,

tfparciendo por el viento que no puede divulgas

mucho vmo,y muchas llamas tantas injurias la fama.

Áy de las flores que pifan, Para explicar los defaires,

porque vna vez pifadas,

ni h nieve fe les luze,

ni tampoco ¡a cfcarlata*

De la colera que llevan,

la parte por donde pafían*

fi no defpide cenizas,

defpidc á lo menos brafas,

Violas nacerán nunca

á donde ponen las plantas*

ni reberdecer eípere

el Soro,que ellas vkrajan»

T quando mas deícuidado-

el Niño T homas deícanfa.

los dos Soldados le embiflS,

jos dos Soldados lo affaltan. El que vízarro nacía,

fa rethonca le falta,

que larethoricafola,

ni los reza, ni Jos canta.

Fufieronlo en vn Canillo^

á mayor teniendo hazaña

fu prefa, que fi del Ture»

los Caflillo* arrafaram

Secundo*

9

EL golpe de lafortuní

fufíiocó esfuerzos m

el que fe criaba entonces

para hermoío Sdrafin.

No fafrió rejones mas,

nunca trueno de íarama,

m hijodel Vctisme'noa

íufdó azicares de plata.

Que niacílio Sito baldones,

no mas que para luzir,

qual el Sol p.refide fofo

las campañas del Ofir.

El que con fusluzes bellas

avia de competir

c
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#on Jas lumbreras raayoie*

del Nadir, y del Cénit.

El que vna pluma íola

abrebiar íabrá al Abril,

al Mayo íabrá copiar,

ion bien templado buriL

I unió de fus influencias»

& lo que ha de prefumit

lulio, y Agoflo íerán

tifonjas de fu mariz.

Setiembre,y O&ubre bellos

honores de fu país,

Noviembre, y Diziébre alto*

efe&os de ral jardín.

Enero fin las efe are has*

Febrero fin el barniz

de tanto yelo furiofo,

de las ondas alguazil.

Saldrán con Margo á correr,

ya Diamantes, ya Rubisj,

porque todo el año fea

vn he rmofo difeurrír.

Si de la prifion lo obícuro

no le permite iaJir,.

fepa»que contra los Soles

jm loo bfeur© 5no ay ard id

*

Para mayores congojas,

k lypicron conduzu
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muchos años de maulera,

en muy pocos dexhapin.

Vna Tigre de la Yrcania»

vn humanado efmcril,

vnefcandal© del mundo,
vna chriftiana gentil.

Vn fuego con mucha nieve,

que ni el Ródano, ni el Rin»

mas popa conducen quando
á Tetis van á morir.

En fin vna mugerfilla,

paraqueledieílefin,

ron los filos del cendal,

y los cortes del Tabi.

Vn enemigo fangríento,

cuyo contado fútil,

contagio pudiera fer

del mas gallardo Adalid*

Tercero.

10.

A Penas O) ó T liornas

aquellos pados ale ve$¿

quando fe defmaya todo,

quando todo fe effrcmece.

La defeuid ada Paloma,

no fe quedó de otra fuerte,

querida de los cazadores

im

i
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hum**» yjrolbora fíente.

Ptro vieíi8©P
que fe acerca,

y el garlón huir no puede,

qmfo apagar con vn fuego

e¡ otro fuego prudente;

Cogió vn tizon>y el tizón,

ya tizona,b como buclve

mucho ^eio tn nía: ha Uaraa

i macho ardor,mucha nieve.

Cofíiofueleenvncfcollo

IWave ligera, que bebe
^

{a propria efpuma,que pifa,

y íos flujos que acomete.

Deshazeren vn infante

la vana hinchazó 5
que puede

dar liciones á la pompa

del pajaro mas iuziente.

Oquailanuvefoberbia,

oaando mas fe defenece,

defecha queda á les rayos

del lusido mata fíete.

Mó de otra fuerte la Caba,

mas del Rodrigo mas fuerte,

fio introduzírluiianes,

y fin abrafar infieles*

Deíembarafó laquadra,

fin que dcrramaíTe Sierpe

la cicuta de íus conchas*

AS I ABA
c! veneno de fus fuellen

Pifando falió fa cola

la Idra, que metió ficta

caberas , y faca folo

dcfengaños,y efquivezes.

Los labios, que fe mintió,

auna pefar dei afeite,

haztendofe toda boca,

fin melindre aora nuerdé.

Elefpirítuembainado

de las que habitan ai Leíes,

ü entro veftido de EfcudoSi

fale defnudo de ameíes*

Y la que juzgó ganarfe,

tomara, ya no perderfe,

y quien efperó visorias,

Calió huyendo los laureles. >

Pintó vnaCruz concaibo*

bueltoya Thomas, Apeles,

como triunfo de fus gloria!

carao gloria de íus bienes.

1 1.

Ip
N extafis a! inflante,

-/ fe quedó oaeftro dózi

dando ai Cielo que emula:

dandoi la tierra qae ver

Tra
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fraíportefe de shanera,.

|ue no parece,g¡üc en él

i ve el alma, y vivifica

r la materia taasbiea

rodos ios cinco (cutidos

e quedaron efia vez

¡n fus acc iones, y rodos

lorias fin fcr ojos vén.

^uedoíe el entendimiento

in el a&o de entender,

ría voluntad de amor
ima fin faber porque*

>in razón, halla razones

>ara fuñirá poner

obre todo lo criado

I ligeriflímo pie.

^o le eflorban la carrera

;riI!os de efpecies, porqué,

in efpecies ízb€ vnirfe,

in plantas fabe c©rrer.

?oacra la naturaleza

'nelia Iu2ir fe vé,

n fin entender amar»

ñamar fin conocer.

\ la via purgativa

lexó* acrás,qual Gínaví»
/ergantín, o qual Galera
fe las leves del Dañen*

La iluminativa paffa

tan ligero, que no (€

adonde paró, ni donde
fugitiva fe le fue.

Enélobrafolataente

el divino roficler.

por vn modo,quc i la pluma
no fe rinde, ni al papel.

Y fo bre tanta belleza >

de plu!ttas,caÍ£an los píes*

dos a dos los Serafines,

los Angeles tres, á tres.

Y como abejas, y blea*

le rodean mas de ch^
con mucha palma los vno%
otros con mucho laurel.

Fuertemente le ciñeron

con vna Eílola defpues»

en fé de fu caftidad,

y de fu pureza en fé.

Defde entonces no finti^i'

ni de Venus ei rebés,

ni de fus alagos f&\ím

el mas pequeño baibeti,

Quinta»

12.

No de otra fuerre^ue Pabf©

del
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del ealaboao falté, «' M* de ,a Príf5on >

alumbrando el mundo falc p«cs quátos encuentra predi

fu bizarro tornafol. lo rafgado de fu amor,

li Tempe itinguní ves, Mirad el prefo prendiendo

y pmíí el Pindó vtó le dixo mas de vná %©z.

con arco, y flechas áVenuí, de vna!emo,que de verlo

con harpones a! amor- todas las ojas tembló.

Fatigar bellos e! prado, Y por Alcaide del Soto>

cual nueSro hermofo Garzo yo fe quien lo faiudó,

pifa los campos^y ptía

los mifmos ojos del So!.

Al imán de cada huella»

atra&ivo cada flor

ts vna eíübidia flagrante»

©iorofa emulación.

Quintas ie miran floreñaa,

con ítiave proporción,

letras de rofas le canta n

délas Violas ai fon

prefidente de las felvas»

de ¡os montes Superior*

Los arroyos Hfongeros»

en tan alegre ocafion,

fin üfonja lo mormurar**

como fin murmuración.

La norabuena le daban

los chopos de dos en dos,

y los laureles le miran

como á fu competidor.

No av árbol que no le brinde Los pájaros en las ramas

fu florido refplandor,

en látala de fus ojas,

la copa de fu verdor.

Defdce) cedro mas gigante

al tomillo, que fe dio

en el hueco de vna peña»

poco prodiga de humor.

JLos arboles ie feftejan

defdcla Águila ai Azor,

vi&ores le dan de pluma,

parabienes de efpiendor.

Sexto.

Pió gracias á Dios el Niñ<

j a fus acentos acordes.
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e ferenaron los airet,

-efplandecieron Jos montes»

Por Corona de íus dicha?,

I íolo Ojos reconoce,

f
foloá él le atribuye

os triunfos, y los b'aíones.

$sbe,que Dios fulamente

?on providencia difpone

¡os cafos de la fortuna,

!a mudanza de los Orbes.

Que no íe mueve fin éi,

tn e! Arturo el Boores,

rí en la contra; ueíla rueda,.

'os cruzados reíplandorcs.

^ue con el concyrfo previo,

I íimuíranco compone

ie lo libre, y neceflario

os medios, y las acciones.

^kie defde fi mi fmo atiende

os guían i I los menores,

lince de infinitos ojos,

i-ejuien nada fe le efe onde,

^ue ton fu auxilio ninguno

3or mas que ga !an b Jalone,

puede eíciarecer las Zonas,

ni obícurecer ios Triones;*

Pucspa r a de '¿ir a y Dios,

fi efle Dios no Jes loe orre,

ENZ. 25

no tiene valor eíque

íurca el Sur, y íurca el Norf$¿

Sabe, que dependen del

los Angeles Superiores,

y él no depende de nadie,

en ningunas ocafiones.

Que predefina áquie quiere

f>n que ninguno le tome

quemas, pues fu voluntad
1

es regla,centro,y Orbe.

Aunque íi Je Grven.paga

ennflituvendo acreedores

á los muraos, que conduce

có fu impulío.y có fus <'ozcs»

Que antes q el hóbre léame,

ama él piadofo al hombre»

á éi íe concierte antes que

él áíus leñas íe doble.

Que es fuete de dóde man*
todo el bien que fe conoce

del Águila de mas viíía,

y del pajaro mas noble.

Seáttm®.

f** On humildad noca vífla

atribuye íus detognio»,

dcípues de Dios á la Eftreiía

G de
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de mas relumbrantes vifot. fin bueltas ¡os fabcrintho*

ta Sunarnites hermofa,

la roía del mejor ¡íüo,

Ablgatifoberana,

luditb de mejores bri©s.

E(lreila,que nos arriba

libres ya de ¡os peligros

del mará puerco apafible,

de entre rocas,y entre rifco

Hermofa Raquel.de quien Prate&oift-Jgae nos guarda

enamorado Dios aiifmo, de los ocultos bagios

quebró los pinzele?, quando de las Cilas, y los Sirtes,

tan hermofa imagen hizo. del Occcano Befligios.

Porque de Madre de Dios, Abogada,que nos libra

ni pudo paílar, ni quifo¿ de ios altos precipicio?,

pucs-.mejor Madre no ay, y nos lleva dulcemente

como ni tampoco Hijo.

Bien puede aver cuacara

de mas vizarros prodigios,

por ios medios al principio

Centinela, que nos veía,

bígia, que nos da avilo

ipralonados captivas.

[fifi no la avrá] mas Madre del enemigo, que ruge,

es el impoflible mifmo. y del que brama enemigo*

Y affi tiene v n no le que, Farol, cuyas luzes bellas

y G fe que de divino, ferias fon oy, y tefligos

(éi en quanto el miirno Dios?, de muchos libres, fi antes

es íu bello relativo.

Eflé¿\que libró los hombres

del rigurofo doajinio-

del Angevque dexo el Cíelo

por habitar clablíano.

Medianera, que nos haze

lo inexorable propicio,

afab.Jcloinacccfiblc¿

Q¿ta<uo*

15.

Mazona belicofa,

e cuyos altos impuíi

terne la foberbia, y teme

el defvaoesido humo.

J. 5L d

v»-
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Los fupremos Serafines Porque como Reyfta impera

kbaxo de fus coturnos, en e! pecho mas aduno,

mos la llaman María, eí coraron mas aufiero,

Sflrella la llaman vnos. el aliento mas enjuto.

3men herido de fus Hechas Quando levanta Ja efpad#

texS de áexar el mundo i ei enojo» ella el efeuda

Vluclios me diréis volónos,

3cro yo digo, ninguno.

>in perder la libertad,

)ara no perder el triunfo,

pantos de fu carro tiran,

raao$ pabonesde íuno!
5orque deíbfadas fendas

ían pifado ios coluros,

íxercicosdeb lados

quando la ira el e fleque*

ella e! broquel pone fuyefc ;

A fu clemencia fe buetae¿

e! pecho irritado arrullo,

á ios ordenes fe truecan

los mas fuertes eñatutos.

La in Julgencia de fus ojot

fe derrama por el mundo»
"

mejorqueclEbroenEfpañ.a,

le tantos hombres perjuro*; en Alemania el Danubio

I puede mucho la culpa, En fin todos quantoi aj

u clemencia puede mucho,

r conrraei rayo jamás

evantó cabera el nublo.

Manca fin ella fe puede

icabar ningún affumpto,

:on ella fe peticionan

os mejores atributos.

\lacradivoamoroio

le fu voz, como düubiof

ie fus feñas,como mares

!e rinden halla íos brutos,

neceffitan ím influxos,

enqoanroel Arnoya «orre,

enqüanto brama el Befüvid*

Non&*

16.

L nobre pues de María

mil ^czesT liornas rcplt^

de fe hazañas corona» - .

y de fus coronas timbre.

Calle el fingido Pcrfeo»

G a que
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#tié por Andrómeda aflige

al Pegado con mas plumas,

que no defatadas cunes.

Calle en Dimion, que todos

fuspaííbs velozes rige

áziala criforme Diana,

tal vez robada Euridice.

Que el Napolitano bello,

rumbo mas fagrado ííguc

por la Abigaii hermoía,

por la hermoía Sunamitcs.

Norte de mis penfamicntos,

y de mis» pailas, le dize,

fitu Señora ios guias

alegres^ fi yo miles.

Humilde á ti me confagro,

queá los foberbios refiftcs,

y ta !u minólo trono

fabricas de los humildes.

En ti confio vencer

los mas peügroíos fines,

Jos monillos tras atrevidos,

Jos mas rrueles Efphínges,.

No me llegarán Sirenas

a la voz de íus clarines,

engañado pues íeré

Aípid fordo,y mudo V!iíes„

No temeré de Medufas,

ASíAD A

ni oor^onas infclfzes,

acaecimientos, quando

al vueftro mi amor fe rinde

No rezelaré la nieve

mas fría de lospaifes,

ni el mas abrafado fuego

de los barbaros caribes.

Por vos pilaré Señora

los mas cuitantes cenites,

y las remotas naciones,

los alexados Nadires.

Por vos ei coelb daré,

a los filos mas fútiles

de vn alfange damafquinc

oue de vn golpe lo divide.

Décimo.

I?.

PAra no dar en efcollc

dame Señora tu luz,

vna pluma de tus a'as,

de rodos rus rayos vn$

Que con fe la vna centella

de tan gallarda virtud,

podré ver el Aquilón,

y podsé aclarar el Sor.

Vna íola luzeeilia,

k>!> D:arr:anrcs del Qlmxm

J

f»*
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fas per Jas delCeilan, onda^nave.y puerto, ejoído
n

rl oro deCalicur

Vencerá fin los temoret

le algún Cofarío Draguf,

le las Garzas tagarote,

lelos yerros Abeftruz.

/na fo'aflamecilía,

le ran clanífima Rur
$

>aíla iluminar eíOrbe,

)e Lisboa á Fernamiruc*

Iz du'gurade fus ojcs
ti

10 Ja imita el Aíaxu,

aazuzena,y clavellina,

;omo ni el Almoradux..

ron íu bella compoíkra
'aJIe el adorno Andaluz;,

le las plantas lo modtfto,

le í a. palma a! Altramuz,

\ la viftade íu$ Seles

acá el infierno capuz,

lorrores murmura el Letes,

egado de íu fesur.

3üye ligera á los montes

& fu nc íla efe la> Itud,

i libertad fe corona.

íe ouanros la hazen el buz.

^orque hablé eo vos Señora
m íLU;haíohcirud,

os íirven con promptitud.

18.

POreíToyo me dedico

todo a vos Señora mfflj

pues deípues de Dios,á vos

tengo por fin de mis dichas,

Y fin avaricia alguna,

todo lleno de avaricias»

por las arenas ardientes,

y por las montaña frías.

Por ios rigores del yelo,

por las Harrias encendidas,
por las picas, y las langas,

por las langas, y las picas.

Os he de íeguir en quanfé
el efíambre de la vida,

Átropos no me cortare,

y Laquefis no me quita.

Y como la piedra basa

á fu cenrro^íube arriba,

elfuego,yviento
5y elOrbc

circularmente íe crjra.

Y á la materia primera

naturalmente íe indina
Ja forma, que iadáeJícr,
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qv&h pule, yíafüblrma.

Y corno obra pot el fin

«ualquieta, que felicita,

& los aplaufoi de agente,

ó de forma las albricia?.

AíTí yo Señora en vos

íácffanfaré mis fatigas,

daré fina mis trabajos,

y depondré las dcídkhas.

En vos tsngo m'\ teforo>

Gasophilazio de finas

riquezas, y de los btenet

arca de mayor quantia.

A vos dirijo mis obras,

que fots la puente luzida

por donde á Dios quantos ay

luflrofamente traginan.

A vos, que (a puerta ibis

de las facras mercancías,

del Flandsi de las virtudes,

y del oro de las Indias.

19.

Si de Dios, b Virgen belfa,

ibis vos el mexoi tefirato,

fljusen otra hermofura bu fea ¿

<nuic pretende otrodeícáío?

AStA&A
Quien no fe abrafa de ame!

ilaluzdevucftrosrayos?

SaIamandra;o maripofa

de incendio fabrofo tanta-

Quien otra cofa imagina,

fuera de cílos vueftros raros

atributos ? Quien diícurrc

fuera de vucííros milagros?

Quien duerme feguio nunc

Señ©ra,fin invocaros ?

© quien, citando difpierro

«nueve á otra cofa los labios

Niqaienfinvosfcganó?

quien de vueftros ojos ciare

melancólico ha falido,

tnfle fe fue fin defpacho?

Si íois la que componéis

las injurias, los agravio^

con el ceptro de ia gracia,

y del amor con e! dardo.

Sí l vueftra vifta ferena,

b Virgen fe ierenaron

Utcmpeftad en ei agua,

en ei aire los nublados.

Si ibis el Iris hermofo,

de cuyos colores varios»

purpura,? múrice facan

copia avjucíla,eftetraflada
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Á de vueflras raras cejai

,

brma el Niño Dios los arcos

|ue flechas de acores tiran,

le las almas á los hlattcds.

| con mirar fojamente,

itraeis, ©roía, ©quanto
anto vqwe foío Díoí foío

uede numerar el tanto,

'i con fuá ve violencia

os faeraciíSmos paflbf

>s hazth- feguir de aquellos,

¡ue mas de vos fe alexaron.

¡peendeis Ja nieve pura,

irafas ai yelo dexando,

de ¡os montes Ripheos,.

edas bol veis los peñafeos.

.as fieras dos vezes fieras,

orderos dos vezes man ios

íolveis
: díganlo lasquentas

íe vueffro Üuflre Rofario.

Intre las EffreIJas todas

dís vos el iozie^te Faro,

na Luna fio eclipfes,

¡ual vn Sol fin embarazos*

I fiendo éel Cielo roía,

Maneta íois de los campos,
>nda del fafír, (afir

ic Jas agua* fiempre claro.

ENZ. 2%

Paradero de los juflos,

como efcollo de los malos,

delosCatholicosroca,

de los hereges eílrago.

Corona de los que os íírvenj

de los ^ue os impugnajayo*

de ios que os bufcS refugio»

de los que os huye naufragio*

DezJmo tercio.

20,

Quien noblemente fe jañt

de vírfüofo
5 ó decompuefto»

fin affifiirle fiquiera

vno de «ucflros reflexos ?

Por vos divina Paftora

vieron los hombres Cordero
al que fe explicaba antes

en furias, rayos, y truenos*'

Finjan los Poetas,finjan

en la? riberas de Admeco
con pcllico,y con cayado
al mentido Dios-de Délos»

Que vueífro dulce leíus,

[aqui enamorado tiemblo]

en la mitad de ?na acción*

dcílürnbra fus embelecos,

Eíielefus vna vez*

dos*
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dos, tí«,qoatro, cinco, ciéco,

mil,dos mihtres mil, diez mil

vno.dos. tres, quatro quecos.

Jefus corona de quantos

eran, fon, fcián,y fueron,

por ios figlos de los Gglns,

por los tiempos de los tiépos.

A cuyo nombre fe dobla,

no íolamenre del Cielo

Ja rodilla, mas También

la del Ángel mas protervo.

Jefas, á cuyoleíus

en eíCampo Damafceno,

las Venderás abacio»

Sa'ulo de colera iíena

Saulo de cuvos cochillos,

Sanio de cu^os aseros,

tiuatoriéblaclChrtftianifmo

tanto fe alegra el Hebreo.

lefus, de quien á fer dulces

Jas' abejas aprendieron

«aníedombre , las palomas,

y las Águilas fus buclos.

lefus lilio, leíus flor,

lefus rofa, leíus trébol,

lefus clavel, lefus lirio,

lefus tornaíol de Phebo.

Sel del Sol, So! de la Luna,

A S I A © A

Luna del Aííro mas belfo,

Aflro de la luz mas alta,

alto mucho mas que ei Cicle

lefus amor délas almas,

del afligido íeñuelo,

facra deferirte alegría,

y de los mas tibios fuego.

leías en cuyas efpaldas

cinco mil azotes veo,

como cinco mil Eflrellas,

como cinco mil Luzeibf.

En cu vos nmbros pender

la pefada Cruz contemplo,

por mis pecados pelada,

por' *ueftra paciencia Cetr

lefus en ana cabera

no hu *é Gn dolor cabello,

no buvo porción fin clpw

no buvo fin dolores nervi

Bien. que diadema de iuze

los abrojos fe bolvicron,

las eípinas a?uzenas,

lirios los juncos íobeibios,

i Ste pues, lefus, lefuí

leius fiador de mis culpas

ié
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efus de mis defacíertos,

efus de mis dcfventuras.

efus/cn cuyo lefus,

rfus diré vezes muchas,

orqucfin lefus, lefus

3s mortales no articulan*
i

in í efe es todo fombras^ /

Cí n I e fus fon ob í eu ra$

»s llamas dePhaeton,

ís luzes de Phaetufa.

in lefus no quiero glorias,

engan con lefus injurias»

omire ardores el Can,

efpidael Triphauce furia*,

In fofo mi buen lefus,

3dos los bienes fe juntad»

orque fin lefus fe pierden,

orno con lefus fe bufean.

iada fio lefus fe baila,

odo con él fe asegura,

uie tiene á lelos n# bu&ju*

i as efplendor^ni hermafur*.

efus es Dios, lefus- es

<

uicn fin ocupar ocupa

trama difiancia fe mide
e Dios, á la criatura.

n lefus defeanfa el alma,

fin íeíus fe acribilla,

AENfc. zf
con leías todo lorece»

fin lefus todo caduca.

Corvé! es ventura tod%
fin él todo defventura,

á quien le tiene fe rinden

Jas fiaas gigantes alturas.

Lía be maeflra es lefus

de la fagrada Efcrituraj

llave, y llave dorada,

que ño fe paga la échate,

Conelíeíabe,finel

por delkado
¿que arguya,

e 1 w as do £to es ignorante»

el que mas fabe, mas duda,

N© fe felló conclufión,

ni fe concluyo difputa

bien fin lefus^qee es íeíus

del mar de las ciencias Vrea;

lefus modera fos^¿loSj

los conceptos apreíWa,

las finrazones refrena»

y las razones aluna bra-.
,

Al entendimiento templa*

Ime volar i la platea,

'Jift'dtíviarle
:

deJ^entro^

donde^ft#aifa;cordura.
\

Detiene ^Ipulfo.fi a cafo

fe deíliza á la calumnia, .

H y fua-

|
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y fuave evita fiempre por eíTos aires reduce.

las arrojadas cenfuras. Entienda, que á muchas ala

Por^e es íeíui el que io!o fe opone^quigás^as nuve

h% letras haze facundas, que ay calor para las plumas

lospenfamientos profundo»» que de Hicarof prefumen.

tal esfü gracia profunda. No fea, que fus orgullos

paren en negros capuzes,

DezÁwo quinto* fe vizarrias en tumbas,

22. coaio en nieblas fus viflubre

EL mayor contento es 7'engafe tiefo á Ja clin,

f fin vos Iefu$»pefadübrc no con la fortuna luche,

y con vos léíus la muerte * que loque contempla May

es el regalo mas duice.

Mi Iefus,yo no íé como

de vueítros hárpones huye,

quien en vn ífcfen® mas

xaira que vn íefus fe incluye, fe hizieron ios ataúdes.

Como-no pierde í efes El gisfano de la feda

la vié'á'-qmcn os defeubre? en los hilos que coníltuys,

y quien >na>ee os mira, pierde ía vida fin que

fe ptiede bol ver Oétubre.

Vanidad á vanidades,

no mas foberbio cumule*

que para las fantafias

como vltraja vueftras laxes?

Como i cofas de la tierra

pilos errantes conduce,

fin I efe, el que á Icíus

fu muerte fe dk'imule.

No faltan Amalequiras,

para los que fon Saúles,

como enco-lorodas venas

cargado advierte de Cruzes.* fe trocaron las azules.

Repare el foberbio acabe Por mas que fu dicha Apel

tmeflra rara maníedumbre, el mas rico fe dibuje,

y fepa como fus bueloa no falta no>quícn la dicha
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!c baraje, 6 le tripule, ^j O daré leías vn paffq

Eípoderofo la frente JlH fin vos lefias adelante,

de cualquiera cofa arrugue, mientras que de lo* Liizeros

}ue mas que fu dicho pefan el Luzero mayor arde.

rabajo^folicitudes

Solo en vos Iefus fe halla

o quiero de las virtudes

as riquezas abundantes,

r los reforos oue duren,

iin que las ondas del mar,

a velera quilla bufque,

fea Eífrellas.ya corales,

ñas eope,otros trabuque,

in que afane por el oro

le las playas Andaluzes,

los fenos Mexicanos,

4ortcs fatigando, y Sures,

?nquedelBrafiiel palo

n Vergantines apure,

á la No?uega Je robe

> que en llantos refticuye.

arque vos íefus feazeis

Iqueá vueftroaír;or seude,

Cogno vos cfteis conmigo,

y permitáis ampararme,

no avrá para mi, Iefus,

ni mas India», ni masFlSdert

Siéta mi madre mi aufenda,

y mis hermanos me vítrajen,

que fuera de vos no tengo

ni mas Padre, ni mas madre
Padre nuefiro fois íefus s

en las Cortes Celefliaícs,

de mterceíTor.y de Juez,

fin mudar, mudáis femblateJ

Defde ov á vos encogiendo
eña hechura miferable,

de parre de vo$
3
valiente,

de parte de íí, ineoníianto

A vos,que regís las caufas

fin que ninguna fe laque,

defde el líber haffael Indov
üe fin moverfe de vn punto ddde el Veris hafia el Gágc*
vares infinitos furque, A vos, cuya providencia

~ . loscurfos irregulares
Dezjmofexto. ffiodm de los ophlrc|#

ih\ i
corra tí Cíelo, el Orbe pare.

3
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A *<&vde euyos inSaxos,

íos mas remotos Altaren

partía i^pan, y c©r> ellos i

vueftro$Ecatombes arden.

A vos; á quien apellidan

las efquadras militares,

deídeeí Aquilón al Sur,

defde Poniente á Levante.;

A vos, á quien la fortuna -

tfperavque la declare

el hado tributa parias,

las panas tributan pares,

A vos- i quien dulcemente;

los pajariljos fagazes,

ailfaeiftol de la Aurora

gorjean motetes fuá ves.

A vos, á quien en las aguas.

con el fon de los criflaies,

los Tritones Hfonjean,

y los Albures aplauden.

A *os,á quien en el viento

las Águilas de las aves,

trinan alegres las nieblas,

parten gozólas los ayreí.

A vos, á quien en el fuego

las maripoías oslantes,

las Salamandras íuzidas

ondas abrafadas baten¿.

En la Región de fa Lana,

las crecientes, y menguante

en Mercurio los reflejos,

como en Venus los zelajesv.

En el Sol la lumbre pura,

y la colérica en Marre,

en lupíter los inflaxos,

en Saturno los vaíages.

En el Firmamento aquellos

tan repetidos efmajtes,

el bueío del primer moble,,

del Empyreo les cendales..

A vos miftetiolamente

fieíras repetidas hazeti;

porgue á ves íe deben todc

los miíítrioíbs alar des,

DezJm® feptimo*

24.

YDefde aora prometa

no pefar jamás en otr<

que en vos>y á vos dirigir

mis tibios efludios todos.

Niño foy, pero aunque nin

naturalmente conozco,

que ibis I a, caula primera*

dequanto miran los ojos.

Y délo que no íc vé,

ce
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on fe Fe, y difcurfo toco, abrir e! camino ignaro.,.

uc ibis la caufa, y que foig

que), que lo mueve todo.,

ero fin moveros vos

e vueílro divino Soltó* *

orque fola&aente en vos,

eneis ajufiado trono,

.aoja del árbol fe mueve
ífufurro numeroío*

fi no llevara feguro

mas que la Nave el foc©r£0¿

Quedara fin vueffra ayuda,

como fin alma el Piloto,

Cm velas la .Nave.y jarcias,

álos peligros de vnforbo.

Vn remolino la vndiera,

remolino tempe ífuofo,

ei2epbifo,y fu be hollando ya diera en aquella roca,

/íes altos Promontorio* ya topara aquel eícollo.

iafla que topa con vos, Sin vueftro auxiliólos-aire^.

I movimiento iuflrcfo, los íenos caliginofos,

onde para,y dodc empiefa no dexaran, ni las Avet
n admitir vn eflorvo. peineran jamisfu roflro.

,a Citara de criftal, Ni fucedieran fosmefes

on la puét^y traftes de oro* alternados- v nos, y orrot,

n vueftra ayuda folfea, ni Septiembre fe figurera,

á- la abundancia de Agoíld;

Todo fuera confufiones,

y todo fuera alborotas,

todo fombraSjtodo miedo»,

todo obfcuridad
3 y aíTombro^

iépre fuera ¡duro Hibierno Pero con vuefíros influios,-

i más fin vueftro íocorro,

¡ campo no fe..-matiza-:

fe perfumes ©loro/os,

no leieípirais Jas flores,

no le dais el adorno.

los rigores del Noto,

xpaeííb rG vueftro aliento

fo lo hermofea-ra-á-f@plos.
v

¿uien pudiera por el mar

vuefíros perfpicaces ojos,

fe vine el mundo de galas,

huye del mundo lo toíco.

Con vueftro aaiorofozeto,

vue-
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vuetreafe&ó fervorofo, Pluma fuera pufilamme

todo vive» y todo rey na, la que qutíiera en exametre

ño ay cola alguna fin gozo. rcduz?r fu curfo á genero,

ble fucile del Pindó oracu!<

Menos pudiera Philofopha

gloriarle Cathcdratico,

de difinirle el anhélito,

ni panojarle ni aun átomo.

Prcciarfepuede de Séneca

en elde2Ír, imitándolo,

mas fiépre quedara eftericc

quando no quedara eftatia

Y aun fi quifiere Platónico

Dezjffio o¿favo.

En Efdmjulos.

25.

Assi e! Santo rnelácolico

de no verfe con el habito

pro felio/e parte á Ñapóles

dulces entonando cántico?

6íen quinera que parentefis

fueíTe el camino volándolo, poner fu correr en Dialogo:

ó las jornadas epílogos no faltará vn Ariftateies,

ác fus deíleos atlánticos. que no fe le nauefrre placida

Penas no fu frió mas rígidas Subirá al Cielo quaí Hicarc

entre las corrientes Tántalo* ma? de fu volante trafago,

iquie Jaiondas.y hefperidas quan Jo pretende fer Agui!;

fueron tormento, y efcadalo. fe verá fin plumas pajaro.

Có paííos corrió mas débiles Baptizará el Ponto lubrico,

Atalanta,quc efpe&aculo y entre fus zédales diafano

de tantos lufírofos íobenes, ya tropezará en los pórfido

cauío rantos fines trágicos. ya rodará en los caramba n<

Qutan á lo? números hábiles Apenas Ileso á P^rtenope,
'*—

—

• *~<

craduxera Matemático, quando todos abragandol<

aquel fu correr intrépido, lo recibieron con júbilos,

de aquel fu bolar un rápido, que no fe rinden á Atropo

Prc
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'rofeíTS Thomas Angélico,

Je llovieron á cantaros

uantasCáciones angélicos?

uátos ritmos encomiaílicos?
?ueróa los Angeles múfleos,

lorqüe ibanindullriandalo,

>acá vña divina colera,

ontra ludios, y Arábigos.

3e los corredores Célicos

íflaban có tantos parpados*

uíiiando todos los Andeles

>rofeí7ar fu DcxSor ciático.

J cjuien pudiera retborico

levsrfu nueva hafla elCataro

) defde el ártico crítico,

efonarla en el Antartico.

3 (\ la fuente caftaÜda

ne diñara pies, ya daéfrlof,

ib, Pirriquios, yaEfpódiacos,

Mi chóreos, y ya íambicos.

lerS recibe benévolo

os deíleos de mi animo,

> tu fin rezelos eraphaíi

je] mas gloriofo Efcolaflico.

Dezjmononi*

ENE. %2

De Aqui no
3
pero del Cielo

faltó el Aquino rapaz,

en cada rayo vna flecha,

en cada luz vn carcax.

Quantos k miran dichofoi

adivinándole van,

las glorias al descubierto,

las gracias de par en par.

Partefe para Paris

con tan vizarro caudal,

que aun no fatiga e! camino^

y ya le reme el audaz.

Mas eílima la pobrega,

que fer de fangre Pveal,

del Rey de Ceciüa primo,

Poliphemo de Jamar.

En mas tiene Ja c be á\ encías

y precia mas la humildad,

que el deudo de Federico^

el que fujetó al Soldán.

El que de Ierufalem

fe hko Rey coronar,

amigos de guerras ftempte,

enemigo déla paz-

De Ja túnica que vifíe

groíTesajfe honra mas,

que de camifas de oíandaC

m fruteros de cambray,
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Abmrcce grandemente

cualquiera eurlofidad,

y a de M iJa n los €ex i d os,

ya laifedas del Catai.

Parque fi menos curiofo

en afea ríe fagaz,

buela mas ligeramente

eon las alas de fayal.

Mejor el Cíe ¡o arrebata

con effc coico disfraz,

^ue con la loziente lanía,

ai el gloriofo tafetán.

Affi camina ligero

íbbre .rebaño íay a rt

í deshazerla hinchafon

del foberbioGoíiat,

Mas le ajuíra la Capilla,

q u e e 1 riqaiíTim o co 1 1a r

del que tremoló Vanderas

en las^guas del lordan.

Mejor le eftá la eftameña

poco culta» montarás,

que no el rico chamelote»

ni el Telliz artificial.

Porque de eíTa fuerte fuye

figu?endo la claridad,

lo confufo de Nembror,

Jo faífo deLcbiaran..

OMAsiA'&A

La obfeuridad de Babel,

de lo lubrico el afán,

del vicio lo delefnable,

y del mundo lo mordaz

A (Ti aíTegura fu fuerte,

&flj difeurre leal,

fin tropiefo las campiñas,

y las vegas fin azar.

Affi lleva por delante

dexada la pompa atrás,

vn Noite,quc no lo pierda*

vna Bílreila fin errar.

Vn Booces luminofo,

tjue por lasfaíes del mar

lo conduzga fin baiben#

y I* lleve con compás.

Vna Carabela leve,

del feueio tan finguíar,

qu al no la miró Neréo,

ni reparó Doris ral.

Con elcjuartc verfo dt onz.

pies , cptfo inventor ft*e

Anajiafw PantaJeon.

17.

Nc



De Saenz.

NOble Marqués de Pcfcara,

infigne Marqués del Vaff©,

Cavallcro del Tufan,

de quantos bibró Marte mejor rayo.

Aun mas, que de tus batallas,

gloríate de tal Santo,

cuya pluma íola puede

á los rayos del Sol caufar defmayos.

De tan generofo Cifne*

cuyo iba vifljmo canto,

delCaiílroIas Riberas,

aun no tuvieron dicha de efeueharío.

Y cuyo íonoro pie&ro,

las nueve hermanas fonaron

tan altamente» que el Pimpla,

fcfufpédió no menos que el Parnafo,

Alegrare, pues» tu de él

eres pariente vizarro,

fin embidiar de los otros

ia fortuna crecida, los penachos»

Gozare con tanto Sol,

que vivaz tiene alumbrad®,

no fojo el Norte» y el Sur,

el Oriente luzido, y el Ocafo»

Precíate mas de fu pluma,

ímnora mejor fus rafgos,

que las visorias debidas

al eíloque invencible de tus manos.

1 A
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A tus fagrados blaíones,

como si tus timbres fagrados,

añádeles ci efmaite

defle del Ciclo flor, del vergel Affto,

También Campanía íc alegre

€on vn Planeta tamaño,

que trae todas íus luzes

de los hermofos Solss Longobardos.

Alegrcfe toda Italia

con el de las letras arrapo,

porque de la nieve es poco

nieve, que nunca plantas «ftraíaronv

entre ¡os íuekos cavalfos

Vigefimoprimo* de los vencido* Cenetes*

Dondefe traban los ver/os Pedro de Y bernia tambier

que hallarás de Gongora* honor de los Irlandefes,

cíñala frente de olivas,

éeDaphnes cíñalas fien*

El fonorofo metal

2%.

COronare tu Martin

de no vulgares laureles de la fama aflija Sempre-,,

pues que mereciíte fer pues tal Difdpulo tu vo ;

JMaeftro del Sol ardiente. pues mereció tal cliente..

La Lógica le enfeñaíte La alta Philofophia

quando la mitad de veinte le eníeñó, y él de tal faeK<

años, el Niño partía tes fccretos le libaba,

con fus hermofos clávele*.. como fi B-baffe feche

Ivlirandole al Niño entóces,

qual al vi&oriofo fuelen»

Ambos 3 dos poí fus flore?

difeurrian, que parece,

p^
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^ue por el campo bufcaban hafla el punto penetrando
•nfre lo rojo lo verde.

5ual Águila generofa,

l los principios fe atreve,

Je donde mil coneiufiones

abe facar eminente.

De lo masfele&o haze
rn hermoío ramillete,

'n roíiclcr phiíofophico,

n gallardo martinete

nrns retirado del ente.

Las quatro canias dífine,

fu dificultad abfuelve,

fin que Jas vnas confunda,

fin que las otras altere.

Tan ligero,qucdcl viento

trueno pareció viviente,

por los relinchos lozano,

y por las cernejas fi/erte.

4o ay precepto que no cale, Efpuelas fon las liciones,
ií regla, que no penetre, eípuelas,que reiuzientcs,

«emplo que no divife, ya fobre el ayre lo empinan^
un de los menos noveles* y ya en los Cielos lo meten,

'

¡M con mayor ligereza, Azicates íuminofos
ue él las replicas previene, los cófejos, que lo embuelvS
quei efpañol de Oran entre las iuzes, y qoalcsT
n fuelto cavallo prende» las mejores del Oriente.
)e la materia, y la forma,

na tela rica texc,

quien los buriles mal
tntan,como los fínceles,

a pnvaciGn>queíe haze

los conceptos rebelde^

orfu pequeña entidad,

, clariíüma la bueK'e.

>qualdifcurre del rodó

íubílancia,y accidente^

De freno de oro le íirve,

para que lufírofo buele

fin errar íu natural,

que difeurre manfamentes

Parece, pues, cfte trueno

de ios Píanetas pariente,

herido del azicate,

que quatro vientos lo mueve.'

Vigefimo fegundo*

I 2 £i
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En verfos deJéis pies*

DEL gran Alexandro

dcfpues eolaEícucla

aprendió pr©digtos,

cítudió grandezas*.

Admiró París

fus primeras letras,

mas que fus campanas,

y mas que fus velas.

Pero fus virrudts

eran tan per fe£t as,

que aun atrás dexa bar*

íus mayores prendas»,

Con íertan gigante

fu clara afcendencia

delante fus obras,

pareció pequeña.

Bien, que fu humildad»,

levanta fu Ciencia,

quanto ya la abate,

fu raramodeíriat

Quanto huye sl>

de vanas arengas,

roba tantos ojos,,

burra tantas lenguas,

fiiícbaxaa) centro,,

AStADA

pero alas MWfarf
del Cielo le fu ben

las inteligencias.

Pues quanto le fon

los alagos flechas,.

le ciñen la frente

luftrofas Diademas»

Quanto en defpreciarfe

las horas emplea,

al metal fonante ,

del clarín refuena.

No- puede- la fama

de tantas,, fus nueva»

llevar por el ayre,

rodar por la tierra*,

algunos refpeftosf

que aqui no fe cuentan*

i dexar las lides

de Francia lo fuerzan.

A Alemania fube,

y en Colonia encuentra,,

en Colonia iluftre,

gencrofa Athcnas*.

Al mejor Alberto,,

cuya fama fuena

del diftante Sur,,

en las dos orejas.,

Aunque por entonce*



no fe vían Ten das,

en el mar de Cádiz,

golfo de ¡as Yeguas..

Ni la Vera Cruz

íabia de Ente ñas,

como ni la Sonda
fufrióCaravelas.

Al que fupo todo,

ion tanta eminencia,,

qualG todo Aiberto

en todo eñuviera.

r\l que djfputa

de latería esfera,,

i la mas menuda
planta, que fe huella*

Dífripulotal,

lal maeftro cuenta,

que veinte y trecientos,

Libros, y mas. fe-lia*.

fógefima tercio.

De ochopies, con elultimo

quebrado..

EStudiaba de maneray

y tá al revés del mudo,
<|ye de otros' muchos^ de fir

•Ufe 3 5

nada fupo,

El Buey mudo le llamaban,'

por fu filencio profundo,

nafta que vino á bramar

el Buey mudo
Dos extremos tan diñantes

acertó i poner tan juntos,

que fiendo para fi poco,,

era mucko.

Eftavafe en Ja Oración,

fin que la dexaffe vn puntoj,

y affi claro e^que efludiabaí

fin eftudio;

Era hombre,y era Ángel,

en vn tomo todo junto,

que mucho
5
que difcurrieífe

findifeurío.

El apetito domaba
tan fagaz, y tan aflato*

que era para él cada día

dia de ayuno.

Al ocio Je pufo guerra

alderaonio
!
carne 5 y mtmdo¿

y á roda pompa Je dixo

abrenuncio.

La difcipJina mas fuerte

contra el deleite importuno,',

de platicas mal trabadas
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fue el repudio. el fu Efcudo.*

Bra el arradivo y norte Que mucho le figan fíeles

defta piedra ¡man,carbüclo, otros eminentes, y vnos

lo fuperior de las Ciencias, fi oyó la Zona diftante

lo profundo.

Murmurar en fu preícncía,

aun lo cIaro,de ninguno,

por elariffíoio, que fucile,

le era obfeuro.

Dezir nial de fu enemigo,

(íi á cafo enemigo tuvo,)

era difpararie ai Santo

vn Trabuco.

Fuera de Dios efiimaba

a! mas hermofo dibujo

del Apeles mas valiente,

loque al humo.

Que mucho tubieíle* pues,

los generofos impulfos

fu retumbo.

Que mucho, que le venereí

vivo mas,quaodo difunto,

ü ha dado á tantos la vida

fu fcpulcro.

Vigefime quarto, mudo.

Efiefe ha&e de laforma qu^

nueras en la Otíanja com<

pueíla defiguras /olas,

tjwbahlan.

31.

De dos mundos Carro.SoI,

llama, clara, Thomas, rueda

de las Ciencias,y las Letras, Laud.TrompajCfahn.Harp;

en vn puño, haffa el Sol> haffa la esfera.

Que mucho,pues,que volaíTc Por tales gracias oydo,

íbbre los mas altos nublos, ferá laurel, ferá Effrelia,

y que no erra/Te vizarro liíio, tornafoUclavel,

nunca ei rumbo. rofa y jazfnin,8zuzena.

Ni que mucho,quc la íglefia Ayre, tierra, mar, y ei fuege

Padic le l!ame
5
aunq alumno viQor repita: la íglefta

fue antcsjfupueño es corona á las almas fieles,

sjcseslí.:1
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'a fama a las- claras letras. á la fuz de los Planeta?,

A la fierpe de dos cara», al refplandor de las hachas»
l la muerte, a la Corneja» Lo que lucida difpone
*gui!a,LeQf>

kOüpído, pone admiración fuave,

>echos, alas, plumas, flecha, ave, que gallarda bucla
Vá de ViSor Efludianret, por las campa&a* del ayrc*

Fabucos, eííoqaes, piezas, €omo corre Isminofa
an$as, efpadas, cochillos, ofa empeños fin igual*

felrnos, raofqaetes, Vaderas, a! ^ue no fe le rindiere
Jicas.montances, efpadas, mala Pafquaj peor Sanluafe
:otas, pifióla», rodela*, Si gufias vivir en calma
renabJ0s,hódas

?
bombarda$, alma, figue fus retiros*

'engalánalas, gineras, tiros, corra las blasfemia^
>í na dado Sol Thoroas» cañones contra los vicios,

í las armas, á las piezas, Dcfpues de Santo Thoaiat

Para modelo,y mas ftfe re-

duce a quadro como la

Oéíavaihajtaelexem-

píopre[ente*

raas, no ha fabido alguna

vn®, que es Dios folarnére

mas que nueftro Santo fupo»

De Salomón el laurel

él fe lie vd triunfo, y palma

lompoficion en Ecos. De *!m3v P°rc
i
ue te retiras,

nadóme con eteco delpri- jfT*
ra
f
°n m h 8c!amas?

ververjo comience el fe- . .? f ,
• .,*

,• , . .J nieblas • roteas no lo impide
$undo,y COneldel(e- p¡dcn . feMá &s ,¿¿£
^ gundoy el tercero. y rayos a fus Safircs.

P Sta pues antorcha belfa Quien foberbb vaporea I
I—

' ella Íes lleva la gala» ea> dexc fusionara?,

curas



1a Thomasiaba

curas, fon ^eneíier mas, ojos, con quienes la viftá

que no fobetbias injurias. le regiflra ai So! ios ojos.

En pos de tal Caravela El que meno^ lo diieanta

vela, pues que re focarte, cara: fus glorias defpiiegí

cotre pues que te conduce pliega fus triunfos, reduc<

Ja luz de fus refplandores. á exámetros fus grandezas.

Quienditedefaíofiega? Y affi quien con hidalguía

fofiega, acaba, detente, guia á é) fus paíTos fuaves

tente, porque no rc&bales, aves fe le buelven bellas*

afírmate fi te pierdes. efpiritus fe le ha2en.

Y fi á cafo te apoítema Y en fu apacible retorno

tema, que nunca acabañe torno fe vé la jornada,

ornada de tantas flotes,

íeilada de tantas gracias.

O qua! antorcha amorofa

roía olores le refpira,

pira donde Phenlx haífa

nuevos plumajes, y dichas.

Vigefimo quinto*

bafte el tiépo, que feguifte

defvanecido al diflate.

Aííegura la conciencia,

ciencia tal no defluzída,

luzída fi> pues la íglefia

ím mas fundamentos firma.

A tal Doétor agrademos,

demos glorias, parabienes

bienes, que (6 deíle modo Eftos anco Romances ,
c¡u

fio fe alabaa de otra fuerte. fe figuen^fon de mucho tra

Qualquier íuyo dcíempeno bo\ojorquitar]ele enelvn

m empeño dilatado,
afucompoficion la A. en

\

atado á la obligación / c /. / i

. \ c n otro ¿a E. ene/ tercero la
de los que lo prordiamos. .

Quien fuya vna U tuviera to4mmk Q#M elvi

viera timbres,? deípojos timo la V. Si no tuviert

cej>¡

mw



gafiams tiempo
%y

papel.

Sin &.

De Saenz. 37
apiade vocablos que elegir,, porque no pudo el en 030

o los emprendas
; porque

om?irklos
}
tiierconderlos.

ofaldüscoeüos,yen<vez. liberte le fon propidos

deahorrarvnaietra
^s q^ perciben m^nos,

que Je liguen/como nuves,

y lo fírbcn,como vientos.

Todos juntos lorépitén,

los fublimes,y pequeños*

porque rodos deben juntó*

3 2
• fervirfe, y reconocerlo*

cinte y dos vezes /os pezes Que terfo lee, que lufiroíol

lícurrío el feñor de Délos, que fucinto.que ligero,

: fu circulo luziente, que rethorlco, y fútil,

)íi)0 de fus luflros terfos. que luzido, y que fevero.

ntóces, pues el Buey mudo Que bien pone fytogifmos,

:nerofo entro leyendo como pone los cimientos
Curíb,que tiene Dios riguroíos del fortín,

>r fu fin, y por fu objeto. con mil conclufiones htcho.
ns,Sotos, fuentes, montes, Como de los Corredores
lieíos, fe fufpendieron del Impyreo lo fupieron,
dosje vén prodigiofo, los Efpirirus eeleftes

dos le temen Luzero. ver difeurrir con extremo.
ie muchot fi de los Orbes Que de vezes en el Pindó

los nueve coturnos fueroé

conflroyendole fútiles

iones, y luzientes verfos,

! los que menos le quieren Que de vezes el Pelero
dores le remitieron, rugió, fi no de contento,

K de

nc los primeros pueílos,

mo quien pone con laxes

Orbes,como de nuevo.



La Tjiomasiada

Sin B<

33.

POr todo París fá fama:

corrió cota alto orgdl

qual luzidoSoIcon plumas,

y qual Aftro con liguflros.

Su dofhina oyóJa.Zona

mas apartada, y la pudo

de fufpen.Go»,bien. lo.dize

el verde, el ojofo eftruendo*

Y que de vezes el otro

oy fepulcro de Tipheo*

de los flu&os oprimido*

de nieve, y yelo cubierto*

Humeó > fi fuípendido,

dizeio tu Mongibelo,

que tiros de fuego efcupfes

por los horrores del viento, oyr gallarda la Livia,

No fe vé raenre ninguno, los Indios, y los Liguriosv

que no le embie feftejos Águila jamás voló

cn fu modo de.dezir, con mas dilatados rumbos3

comp en fus milicos quetos, auaquandopompofa girar

Repercutiendo los rjfcos, bafla los mas altos nublos

de fus licjoncs los ecos, Azor nunca pudo mas

que de Pinos los oydor acicalar los impulfos».

íbnorofos le pufieron ! alargar las altas alas,

Que de flores fe fufpenden% apurar mas los difeurfos*

y que de pimpollos tiernos Pajaro con muchos ojos,

eonfus conceptos luñrofos* aun confagtados a Iuno^

entretenidos crecieron»

Vnos, olores le piden,

©tros le piden dedeos,

todos juntos le intitulen

fuftituto de loa Cielos.

Vkeíimo fexto..

mas viaarro no miro

los nacarados coluros.

Niquando firvió la copa¿

Garzón amorofo fupo

muGco mayor formar,

tocar mas fabro ios puntos.

No pifo nunca Diana.

ú
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on tan lozido coturno i fu Garzón, á fu alumno,
" PimpIajalPmdo^al Parnafo luios, roías ólorofas,

3S'olorofos capullo».

>ibujarquifo Párrafo

i prototypo trafurapto

nayor,mas no pudo hallar

inturaá tamo dibujo,

lifloriar quifo fus glorias,

fonológico profundo,

uanro trabajó, y fudó

!

n v faras, y fin fruto.

mufica trafladar

mphion quifo robufto*

s hazañas,y fus honras,

virtud, fus atributos,

qual HicarotodS,

cafado con los rubios

yos, baptizando al mar,

fu corona fon, tributo,

Francia damajtalia bufca

laminas para fu bulto,

Andalucía gloriofa,

honor íacro, y loor mucho*
Al fin no ay lugar luz/do

fin guirnalda, á fu diurno

Sol, fin ara áfu Thomas,
fin Altar a fus inflaros,

Virefimofeftimo*

Sin I.Qm
Val ferá tan vcturofo»

que cal vez hallarle peda,
ntos golfos, tantos fiad os, aüque es claro como el agua
liróíu altad u/gura

bilofophico Camlo,
imirado á glorias rantas,

iró pluma, y paró pulía

u otras ¡uzidas vio,

pdo luriíconfuito,

atónito atribulado,

graduó por Licurgo.

(E coronaba Palas

todoquató el Santo enfeña*

En folas fusQuatro patteí,

vne quantas fe vén letras,

donde todos los Herejes

arrojados íe defpeñan.

De los devotos ios pechos

en leerlas, fe destelan,

Jas voluntades abrafan,

buclven ias almas pabefas*

Kz El



Xa Thom
El que de !o verdadero

furca.la rebulla fenda,

los fudores de Thomas,,

verdaderamente lea.

Hallara,que folo en cJ,

altamente recompenfay

qviantos defvelos le affaltan»,

€[uaet;asle atormenta penas*

A fu plumaje dar&

alas, pero no de cera,

números* conque guflófk

corra volante Cometa.,

Phaeton no ferá jarnás

el que huela fu carrera,

que de luzes abraíada

dexe la campaña ethercav

Dédalo menosy que íubaí

dexandofe las arenas

i los rumbos de los Orbes*,

al albor de las Eflrellas..

Para caer deftro§ado

de aquellas claras almenas»,

á las ondas de Ncrco,

3 las algas mas funeílas..

No correrá defatento

trueno de las nuves negra*,,

mal govemado del freno,,

Eton hollando centellas,.

ASI ADA
No dará con todo al fueloy

EfeO baraxará la esfera,

no encenderá los defpojos,,

no acabará con las íelvas.

Tauro, Cancro, los dos Pécc

corcquantos AÍ?ros oflentai

los Orbes arrebatados,

no darán crueles ferias..

Todo venturoíafuerrCv

todo flores,,todo bellas

trompas, ferán de fus bueloi

6 metales de fus huellas.

No avrá alguno que no goa

de fu hermofura fus prenda

en quáto el Sol con fu* luz<

montcs,felvas,campos
;
ruec

Refonarán de fus hechos

por el mundo las grandeza

quantas aves generofas

pulen las plumas, o quenta

Será de todos amado,

quantos al Sanco feflejan,,

Ángeles, que lo decoran,

allá en la parte fupremai

Vtgefimo QftáHjQ..

Sin
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35* que mal fe arguye la frente

en las atalayas rubias.

17* Para que figáfiemprc Víe de lenguaje dulce,/A fu clara luz fin fegfida, que fi tallenguaje vía,

k manchas limpie del almav, llevará eras fi las alma*,

traiga la vida purav

iftudie humildades altat»

armefe de facundas

hiendas, de amar á la Eterna

Deidad, que la alma alübra.

5exefe de vanidades,

de las palabras huya,

y fe arraífrará las curias.

Tiemple fuave las palabra*

fi argumenr a> y fi refuta»

y veráqual le agafan,

qual le cantan Aleluyad

Efludie fin embidiar,

aun las gradezas que emufaj,

ñas hinchadas que las aguas y ferá apacible bien
giradas de la Luna.

fcmpladamente difpute»

m liviandades arguya

íeflierre las pefadumbres>,

íempre evite las injuriar.

¡ca delante de fi,

>icn que téga letras muchas,,

íumilde fin altivezesv

»i el, nada ¡fe atribuya*

Büelefirrqucxas de nadie¿,

fualfuele ligera Vrca,

jifar Ja plata al Tridente,

m agraviarías efpumas..

Penga la v jfla en la tierra^

luentraidurala diíguta^

i las mas grandes alturas,

ta luz imite de aquel

cuya relumbrante pluma,,

fin vanidad efcalaba

la parte de! ayre fuma.

De aquel de Italia valiente,,

fin dudar decima mufa

avcjue!a\que panarct

labra mil en fu claufura¿

Del que crínales difpenfai

muchas vezes Arctufa^

largamente fin ceííar

de fus tan crecidas lluvia»..

Delquc humilde fe dedicat

i eftudiar^ y íe intitula

bre*
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breve en grandezas, y aiíi coftofifllma penfion,

las mifmas grandezas mará

Del que á nadie vitupera,

ni rcfifte, ni cenfura,

ni faftidia, ni envílezc,

defagrada, ni murmura,

fiero potro de tormento,

crecidiflímo rigor.

Tomara de mejor gana

los oprobios dos i dos»

Jasofcnfasmilá mil,

Del cjuc excede en difcurrtr y ciento a ciento el dolor*

i qu*en,aunquc mas prefuma También tomara primero

de Eftagirita fe vence el caftigo mas atroz,

de fu luzír, y atribula. la mas defmedida pena,

Del que nafta las Effrellas antes de tan gran blafon,

fin encumbrarfe,fe encubra-, Como podré yo, dezía,

y en las playas mas diflantes con tan alta obligación,

galance fixael plus vltra. o con tan pefada carga,

como fobre mi cayo?

Como podrá fin zozobrar

pOT las ondas, fin timón

pifar los claros cendales

del pariente del amor.

I noThomas fe lo diga, Como fabré darme maña

en tan ardiente oración entre eíla, y otra opinión,

V'tgefimo mno^

Sin %
36.

abraíado de ios rayos

mas encendidos de amor.

Siparafer Bachiller,

canras perlas derramó,

tantos criftaiet, y tantas

gallardas hebras del Sol.

Para el era la borla

y diferenciar á efta,

de la otra, fin temor.

Soy yo á caíoGanimcdes,

prcftiflTmo ya Garzón ?

de tantas alas cercado,

ceñido de tanto ardor.

Soy yo ligero Neblí,

d(
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e Jos ayres cazador,. tanta munkion de rayosy

y tantofevero harpón*
rnonrandofe á la Garza,

ribandoíc hafta el Sol?

ftrella, Planeta^ Affro,

noble conftelacion,

ara cargaren mis ombros
inca, carga de efplendor ?

homas de Ñapóles hijo,

bomas de Campania foy*

ombre como ios demasy
n otra bella ecccption*

fijos Tomos de la tierra

idos, del chico al mayor,
el plebeyo hafla el mas no*
del débil alfcroz, [ble,

a Corona con el Ccptro,

>n larexa el labrador,

>s chapines con la abarca

Qden no huye la locura

del mudo de infamias Heno*

y fe vá á beber al cieno,

dexando la fuente pura $
Quien no figue la hcrmofura

de aquel primor foberano,

de aquel amor cortefano,

de aquel trato peregrino,

luego donde cita el divino^

para que es amor tirano l

Todo el vniverfo junto,

como fe compare á Dioir
ha defer vna de dos,

o nada, ó lo ma&vn punto*
mifmo en la eflencia fom Y afí á los hombres pregüto

s el hombre fojamente
3himera, lirio

> flor,

;lampago, llamai foplo*

dor , rayo, exalacion,

GLOSA.

defdeelIndioalEfpañol,

para que es tanto arrebol ?

para que tanta tiqueza ?

para que tanta belleza?

tanta flecha, y tanto Sol?

y .
Si todo lo mas es nada>

¿raquees amor tirano,.
y todo Jo mücho, poco,

mtajfecha,j tanto Sol,, neceílariamente ei Joco,

quien

4
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quien figuc fu fenda errada: Pero que las honras llame,

Quié de fe bienes fe agrada y de pompasnofeaíTombrc

de fus mas floridos Mayos, no puede fer.

pues fi todos fon defrnayos, Que tenga larga oración,

de que firven tatas pompas i y fe arrobe íobre el viento,

Laudes, clarinesjtrompas, bien puede fer,

tanta munición de rayos. Pero que fu inclinación

fiempre le lleve al contentó

«o puede fer.

Que ayune por todo t\ an<£

los Viernes fe difcipline,

bien puede fer;

Mas que no huya del daño,

ya los deleites fe incline,

no puede fer.

Que todo el día murmure,

cafi fin jamas cefiTar,

bien puede fer¿

Pero que en la virtud dure

Los ver/os quefe figuen no efte tal fi n aflojar,

¡levan wtstheorica, v
no PfL

de fcr
:

fl
, Y que el hipócrita gaíte

que la que miras. ,
^ ... . f ftUa

D
n

- Mn? i humildad, lino le aprietan,

-g bien puede fer,

Mas no dar con ella al trafl

Que con muchas veras ame quádo en h ocafion le meta

á Dios el virtuoío hombre no puede fer,

bien puede fer,r
Coa

Para que tanto afanar,

con folicitud tan fiera,

(\ quando canfado muera

vnhilo no hade facar:

Para que tanto nadar,

en el mar de confufion,

fi todas fus aguas fon,

al fin trágicos fufpíros,

ó para que tantos tiros,

y tanto fevero harpon ?



Dé Saenz.

Copla de añe mayor.

Contra de do£>e pies.

T) Ero vos Scñor>que en el Cielo eftafe,

Jp los pechos mis hondos deíáes H*Wraíl

Y los peníamientos déFfJÓinbré á>as ^I0%!

ni fin culpa eífán /ni ie vén Jegurosv

Y fi acá fc alguno fin tulpa íeficntCi

vueílro amigo loan le dizt qué fstérite.

Solo fe libró de eífo, vueílra Madre,

que ralpritrilcgio, es Bienqus léqiíadrfcé

Porque Oom© fteyna deíGíéIb,y1á mimí
contra toda culpa tiene puefla guerra;

Y fi%cabe£é Lebiatah le varita,;

fobre la cabera fe pbtielá planta.

Quando de fus ojos Im rayos efgtirr>é,

los precitos tiemblan, y el infierno gimte*

Pero ios demás Tomos pecadores,

'yhüncá íabetnds déxáfUór élites.

Qaa) íi fuera bien, corremos al mal»

tal es nueflra fuerte, rYueírro natural.

Ai vicio corremos, qual (i fuera Oíos,

Porque no acertamos quereros á vos»

Si en el bienei mai,íaí vez fe trocara,

de mi íe dezir, que járrils pecara. -
^S

Porque dé tal ma), mil leguas "Boyera,

íolo porque tibien no me detuviera.

Bien, que té de vos, que fois tan afable,

L que
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tjue no defprecias al roas mifcrable.

Si por rol, le'fqs.'.pendifteis de vn leño*

no ferá poffible el montarme ceno.

No h& de a ver Señor 5
temar que me aílombie,,

deípues que os hhdíícs por los hombres hóbre.

Rorapi TueRras leyes yo con mi pecado,

por eíTo tenéis tan roto el coftado.

Ya íé, que mis culpas fon muy peregrinas*

mas yo me adré de vueftras eípinas.

Quando mas fefusmis pecados ñores*

en tus c|ncomiirrie eicondcréaitotes.

Y fa mis traiciones fe.ven deftapadas,

yo las cubriré con tus bofetadas»,

Aunque allá en tu libro todas las efer ibas»

las han de borrar tmmifmas falibas.

Y aunque mas Se&or mis deudos fie ntas*

los h^ de borrar tus mifmas afrentas»

Y pues mi Iefus con tormentos Iu^es,

de mte cuipaifier^s np ay que hazerte Cruaer^

Yayo íe, que fon mis culpas mil quenro%

y que vos hazels muchos Sacramentos.

Pero íéíambien, que de los ya hechos»

fi quifiere, puedo facar mil provechos*

€on fojo dczir va pequé contrito,

d e i n fin i ras c u 1 pas naqueda v n delito;

Y con/er que á todo tan prefente eftais>,

dcloqueayer hize oy no os acordáis».

Daiuerte, que ft todas la> conficíío,

MQ
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no me dais Señor otra vez con effol

Sea buen cefligo dtfta dulce hifroria,

aquel Vandolero, que as robó fa gloria.
Aquel Toreador, que le feo ?na íberre,
*n vueftra preferida á fe mifma muerte.
EÍSeáor galán, o el Señor Narcifo,
que fe levantó con el Paraifo.

Y porque /loro nreflra Magdalena,
la abfoíriífeis íuego á colpa, y á pena,

r^'p¿| LIBRO TERCERO.

LIBRO QVARTO.

tdefe refiere todo lo que le acontcáohajiacmedelbues

^^mlagro^vifionfi^n^miúásradH^,
en treinta dtfemwas de wr/os.

to primero. D;fuerte, c¡ue losfihptcs conáemm el
Pnmero eon eltercero,y qmnto] eífeglmdo con el

OjUartc.yjexto*

1.

A S S I Ternas fe lamentaba quando
•< *. En apiauíos París íc dilataba

Lz Y
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Y quand-o la Corana le entregaba,

Hilaba a folas con fupios hablando.

El pecho de recios palpitando.

Diluvios de crtftaíes derramaba,

Los oydos Vlifes fe tapaba,

A las Sirenas del aplaufo blando.

Que fu quietud el lauro le interrómpa

La honra a fu entender, no merecida,

La vana eftíiraaeion íbberbia trompa,

Lo tiene en puntos de perder la vida-,

Affi le parte el coraron la pampa,

Como fi fuera penetrante herida.

... .
• SEGYNDO.
Ve (uertt^lorfiís ftá convierten ; elf

rimero con

texto ; elfegmdocon elquarto,y tercero con elqmntt

DE Bachiller fe graduaba entonces

Qaando fe qoexa.y perlas mil derrama,,

Mas con fblicitud fabe la fama

Gravar íus obras en eternos bronzes.

O qual íe acuerda el mundo de él entonces,

Y de la que le dieron doña rama,

Paes fu Do&or fin defeanfar le llama,

Sin íacar la modeflia de fus gonzes.,

O bienaventurado muchas vezes,

El dia que T bomas; diehofo íale
4 De
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De Ja Peneida con el a-to ramo.

Pues no ha de a ver alguno que Je iguale,

Si fe transforma en mas ligero gamo,

mientras el Sol vifita los dos Peces*

TERCERO.
Conciertan tosfeis pies ;elprimero con elquartc^elfegundo

con ettercero y elquinto con eljexto*

SObre los Sentenciarios eferibia

Con tan futí, y delicada pluma,

Que fus conceptos reduzir á fuma,.

Es reduzir los atorno* del dia*

Bre^e, claro, profundo, difeurria,

Sin el temor de ía rizada efpuma,

Quien pues ana que competir prefumaj

Con quien, aun á los Angeles vencía ?

Su ingenio perlpicaz, fu cftiío raro,

Su copia mucha, fu fe ofenda bre^e,

En vn punto no mas dos mil embebe^
Sin que dexe de íer por efifo claro.

Siempre eopiofo, fácil, y feguro,

Siempre luzido Sol, y nunca obfeum.

OVARIO..
Cuyosfns pies conciertan r el primero con elquinto, elfe-*

gando con eljexto 7 el'terceroy ccn elqtmrtc*

No
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4.

NO hallarás cxyfa en él, que fe defeche»

Antes de fu doftrina ffiiiagrofa

Suele quedar el alona tan gallofa,

Quai queda el navegantes! mar en leche.

Quien, pues avrá,que del no fe aproveche»

Cuerdo, fiel, aveja argumentofa,

Y fin perder las alas maripofa,

Entre fus llamas á dormir no fe eche,

Jtaroes el Efcriptor,quc delQuelidro

Del deferido fe eícape vez alguna,

Que alguna vez fe ha de dormir Omero;
Pero Thonsas de todos el primer©

Supo furcar el piélago de vldro,

Aun fin quebrar de fus corrientes vna.

Q^viNro.
Cuyos feis fíes -conciertan* elprimero con elfexto,elfegm-

do con elcjuinto
9
eltercero con elquarto*

5.

QVien por fus ondas de Safir navega,

_ Ni tema efcollos, ni de Sirtes Ciare;

imo fuá vemente fe dilate,

A íueño íuelto con la viña ciega.

Porque dormido aqui mas prefto ]¡ega

A la verdad, que el que las plumas bate,

Sirviéndole las plumas de azi¿ate,

Pía-
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Plumofo palafrén de h Noruega»

In fojamente vna purpurea hora

De fu lición aprende mas, que ca ciento,

TaJ es.fu gallardía, y gentileza,

Mas que en ciento dceírraña fubtileza,

Con poca erudición, y fundamento,
Que aun no ha nac¡do,y ya Fa mueite llora,

SEXTO.
"uyosfeispes concierten r£lprimero conehuarto , eíje?

gundbccti el[exto^ltercero con elq'uwto.

A SSl corrió la literal Paleífra,

Como en el calurofo fuele Mayo
Encendido volar fin alai rayo,

^
Donde la fuerte le llevo finieftra.

Con doña erudición, y con maeílra
Pluma fiempre vivaz, y fin defmayo*
No tocando las cofas al fofiayo,

Sino con puHo firme, y mane dieflra*

Defde fu cerco el luminofo Phebo,
Como de trino fus eftudios mirar
Bibrando/e de amor dulces faetasj/

Mas dexa/a* barfadas el mancebo.
Porque no neceffia de Planeta*,.

%icn tantas luzes Juminoías gira*

£ep:
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SÉPTIMO.
Cuyosfas fies conciertan, elprimero con elfegtmdo ,

ei

tercero con elqHarto, el quinto con elfexto*

EScuchanle fufpenfos los Franeeles,

Y con admiración los Alemanes,

Y íi allí concurneraTviosBrac manes,

De barbaros paliaran á corceles.

Los de Campania honor, ios MÜanefes

Corona le llamaban, ios bolcanes

De Cecilia, y de Ñapóles ios loanes

Dorias, honra taaiíven de Ginovefes.
;

todos le tienen en lugar de Orpheo^

Que fe arraííra de todos ei deíTeo,

(pantos alegre mira, cjuantos trata,

5in refifttrfe tantos arrebata,

Que es vn imán de tai violencia, y modo,

Que fin fentirlo íe lo arraítra todo.

OC T A VO.
Cuyosfin pies conciertan,elprimero con elquintoy[ex

iljemndo con el tercero ,)
quarto.

Caufi de que ¡leve algima ajp\erez** 9Ji noje (uaiúzj*

el arte; Porque ¿Jsi como U confonanaa propomcru

es dulceJa mucha es agria. Hafe de vfar pocas w&fl

tfle modo.

\\
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;

EL Argonauta, que furcó primero

f
Porel vndoíbmarEflagirirá,

Y quien la obfcuridad toda leqúira;

Eñe con plumas fue Vagel velero;

Efle íacro Neblí, y eíte ligero,

El Phenix , fin que nunca fe repita

Efte Pabon, que merlos fe limita,

Eíle del Sol vizarro Vandólcro.

Efle que vientos vifle, plumas ca'^a,

Efte, que quantos mira, tantos hiere,

Efte, que /iaze que jamás le efpere^

El que en onda? de fuego vive, y muere,

El que precipitado affi fe émíaka*

t contra el Cielo fus Vanderas alga,
' ' lo? . í : 5 : ¿v ' ')

- - %%\ .

|NON O.

uyosfeispes conciertan y el[primero con el[c¡uarto> elfe-

porque todosJusyeijos comienzan enfria letra, puedes

mardelvn Labennthoesfcmo, o de otra manera, po-

wdo la letra por centro de donde falgan los verfos como
Uneas^ y defus catóme letras ahorras las M%# 9

fi eres acafo abaviento.

9. ;

I 'fí

Qui le adiara vná fútil fchrencia,

Ailivha grande dbfeundad le apura,

M Aquí

A
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Aquí de los errores.lo aíTegura,

Ailüo fube ai Cielo coaftrCiencisu-

Aqui lo explica con (útil prudencia,

Aullo llena todo de herroofura,

Aquí mas.puro que la lumbre pura*,

Alli libre de toda competencia.

Aqui lc,haze aJ mifrnq Dios *ezino3

Afíi íe. pone (obre las Elltelías*,

Aquiíehaze moFadordelCicloj
!

Alli !o haze parecer divino, ,.

Aqui Ib fiembra todo de centellas*

Alli .Jo incita ei generofo bucJo*.

ConílaJeveinteve^p

den;c¡uatroeh )a caite£a y y dos en laspies ^elprimer c

irado concierta con elprimerver(d > y esfegundo en el

iau Elfegmdo ¡ esqminto ^ concierta con elquarh

tercera, es ofravó^yconcm^ Elquar

onceno, y concierta con eltercero** El'primero del

p

es tercero, y concierta con elfegundo. Elfegundo

esfeptimo ?y concierta con elfexto.

i o.

MA S no por eílo de fu Dios íe olvida,

Antes enriquecida

. De ¡a oractoííj el aJmagenerofa,
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A h eííacion fe fube lurninofa,

A donde maripofa

Quando la gana mas, pierde la vida

Y al dulce amor fabrofamente afida,

En él embebecida,

Difcurre en rodo, mas que milagrofa,

Y fin rezelos de baibenes oía

Acometer gloriofa,

La campaña mil vezes repetida.

Aili de los are fi i bos lobera nos, i

Claros conceptoj, y profundos faca>

AlíieJ ardor aplaca

De la continua, y effudicía vela,

Aili lefirve el Sol de iombra opaca,

A cuyos rayos miñerioía apela, O
Y deíde donde buela

Haíla los «na$ fubidos cortefanos.

4é

)

\

VNDEZ1MO.
níía de diez>y fíete ver/os; ¿os cincofon quebrados> tres

I cabefa* y dos en ¿ospies, e¿primero ocupa elfecundo
'ar9 y concierta con el

'
pñmero^lfemndo ocupa dqum*

eltercero cctfpaelctiavo
9 y concierta con elprimero,

primero de los pies,ocupa elfi>gm2do yy concierta con el

primera, Flprimerver/olar^o de ios pies concierta

con elc¡wnto, eltercero con elcjUarto^ elftptimo

con elüíiave-.

Mi A!Ii
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ALLi !e dize quatro mil amores,

Depueílos ios temores;

Alli !o arrulla, y. acullá lo pule,

Aqut le junta de fuaves flores,

Vmuofos refplandores.

Porque mejor sffi fe.d.íffimule,

Y el amor deponiendo los rigores»

Con caricias mayores

Güila que tantas flores le cumule.

O quantas vez.es el amor lo arrima^

Porque dulce lo oprima

Al pecho, centro de fuañivo fuego*

Referidlo Piérides os ruego,

Como lo hierercomo lo laftirfla¿

Porque como lo eíHma,

De fu arco le ttra flechas rico*

Referidlo Amadrias, os fupüco»

DVODEZl MO*
Confía de veinte verfos de la manera que ves

12

I

D E aquella fuente de raudal pererr n?,

Saca tantos cnílales,

Que dexa atrás los dulces manantiales,

De las fabrofas ondas de Ypocrene¿

íufpendelos mortales,
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Y de los altos Choros celefliales

Los mas fútiles admirados tiene¿

Todos daban ícñales

De quererle imitar, de íer iguales,

Aun á la menor gracia que contiene^

Pero el con mil fales,

Dexa los Serafines deíiguales.

El Serafín mayor, que mas entiende,

Mas alcanga, difcipulo fe nombra,

Deíleque Sol aílombra,

Los ingenios mejores, de tai fuerte,

Que en dulce fufpenGon los mas convierte

Deñe,quene<9:ar vierte:

Defte de quien* conceptos mil aprende
El Serafín i la luzieme íombra,

DEZIMO TERCIO,
?flefe diferencia de los cetmunes , en e¡ue todos lospies de
k cabera vm cruzados , a:modo de Oñava Rima, el

primero de los pies concierta con el vltimo3elfecun-

do con el'quinto, y el tercero conelquarto*

13.

A Todas luzes con ardor prolixo,

Loque calió SvPablo.eníeñó al mundow
Loque dudó dezír,Tin duda dixo,

Doótor primero aquel^ cfte fegundo,

Aquel luflroío Padre, y eñe Hijo,,

Aquel
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Aquel huye lo feo, cílc lo ¡rnmundoj

Aquel profetizo , y cfle predixo,

Eñe, y aquel vn piélago profundo.

Aquel peregrinó toda la tierra,

Efte fue fierapre en todo peregrino,

Aquel Zenfontle dulcemente canta¿

Efte a! Cielo la voz Ciíne levanta,

Aquel el Efquadron talóRavino,

Y efle á los Gentiles ím© guerra,

DEZIMO QFJRTO:
Confia de veintey vn verjas como vés, y los fíete

quebrados*

14.

A Que! fufrió con mucha manfedumbre,

Caíi de todo el mundo los rigores,

También eñe,

De la embidia vna eterna pefadumbre,

Continuos fobrefaítos, y tcnaores.

Aquel de efte

Luzido fue Farol, luziente lumbre.

Efte de aquel hermofos refplandorej,

Aquel, y efte

CuchiSio de ia vana muchedumbre,

Y por efte

Naufragaron de! todo los errores,

Y con efte.

Aquel
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Aquel de los Gentiles fue Maefíro,

Effe eferibió también contra Gentílcf,

.Aquel al gran Oionifio iluminóle,

Efle amólo

Cuerdo, fuave, dulce, a&ivo, dieílro,

Aquel ledifpenfó rayos fútiles,

Efte todo el efpmtu bebióle,

Penetrólo,

DEZIMO QVINrO.
EJtefe compone todo de Verbales,)por efío dificultofa^

mente*

i
tuílroloj adorólo, venerólo,

Lúzalo, explicábalo, y amábalo,

Leíalo, abracábalo, efludiabata,

Comentólo, aprendiólo, engrandeciólo.

Limólo, adelgazólo, aquilatólo,

Penfabalo, aplaadialo, rumiábalo*

Notábalo, bebíalo, alabábalo,

Atoólo, enriqueciólo, decorólo; *

Mirábale, apuntábale, eferibiale,

Llamábale, paffabaíe, rezábale,

Sufpendiaíe, víale, argüíale.

Cifrábalo, sbrebiabalo, eftimaba!e¿

Doblábalo, atendíale, bolviale,

Surcábalo^ trepábalo, igualábale,

DE,
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DEZIMO SEXTO.
La composición defie es , (juepajfanfus confinantes haj

los pies del Soneto $y afsies menejler que tengas cop'u

de confinantes,filo quieres acertar.

16.

Quanto en cfte Santo luminofo,

En cfte gloriofo, y fuavc Santo*

Han temido las fombras del efpanVO,

Y fe ha vifto el infierno rezclofo.

Tanto lo diga Hereje temerofo

De íu bello luzir,y abrafar rantOj

Pues figate mi voz Thomas en quanro

Durare el Padre de la luz fogofo.

En tanto que viviere mifterioío,

Efcondeme en las Juzcs de tu manto,

Para que nunca corra pere^ofo,

Para que huiga del doblado encanto,

Y llegue á merecer el fin dichoío

De aquel vi*ir fin miedos, y finiJanto.

DEZIMO SÉPTIMO.
Efie comienca todos los verfos con elconfonante delqu

acaba¡y nía cruzado^como Ocíala Rima.

17.

Si el amor de tu delgada pluma,

Suma los raígos. los renglones quenta

Si alienta los milagros de tu fuma

pre-

o
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Prefuma nunca de tu luz afrenta.

Sienta el error, rigor que lo confumf

,

Efpuma buele á la región fedienta,

Cínquenta vezes fu dolor refuma,

La fuma claridad que lo atormenta.

fiuelc deoy mas cenizas por el viento,

Ciento vofazes llamas Jo deshagan,

Háganle fus defdic|ias monumento,
Á aliento tal ; aíT7 ios vicios pagan,

¿Amagan dulces con el fin violento,

Mas fu contento,con la muerte apagan.

&EZ IMO OCtfJVO.
*on ehmfmo nomére^ óverfro eórizjuémaba elprimer

*verfo comienza elje^wñtlo\y^fiiieíos demás.

BEbe del SolThomas la doña llama,

Lía ma,que el pecho mas ciado eheiédc

Enciende en él tu kiz» cruel aprende,

ñprende á fabricarte eterna tama;

Pama» qtie quantos rayos mas derrama
Derrama olor, que al mifmo Sol íufpendc,

Sufpendc aquel también que mas entiéde,

Entiende á aquel tabien,q!ie mas fe afama.

Búcaro de criftal tu pluma fea,

Sea raza fútil de cien primores,

Pamores que aventajen lo* de Apeles;

N /Spe*
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ApeVs donde todo ei mundo lea*

Lea los y,a tertviffimos amores

Amores llenos de concepto* fieles.

-

DEZIMQ NONO.
Si con curio/ídadreparas eílc SonetoJoataras %que tañé

letras corno Heneen el primer wtfiytantas tiene en cae

<vno de los demasx compofcion de muchafatiga,^ arte

-

COrre feguro la fatal carrera*

Álií íe pone la ignorante yidla^

Deíaparecc allí defenecida,

La que voló fin atender -ligera*.

AlHie víó chocar Nave velera,

De las ondas, y el ayre facudidaC

Exernplps-.de la roca furriergid a»

Que oy el daS© trágicos venera*

A tanuDSjCQge luminoía foerre,

Quan^toE acá la afen lujminofofv

Y la coronan de fus ates hechor

£a veloz hora* laügera rauerxe,

Páralos infclacsy y dichoíos

Eternos faca paraderos Lechos

.

-'.
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VIGÉSIMO.
& Vigefimo esvp Labmntho coy talarte p qmfe leek
mitaddelver/opor vn lado , y por elotro ,y faera

amias a dos ¡untas\con quefe lee de tres modos.

Es Soneto de arte mayor* {

Pife el arrebol,

Con que fe adelanta.

K

|7| Como Tfiom as Sabe d i la tarfe, I

<J refplandeoe fiel, Tan luíírofamcnre,

Sufacropinzel Pinta do&amcnte,
Corre fiemprc mar* Sin azcierar fe.

on fabio compás, Sin jamás canfarfe,

Con do¿Jo lautef
# Corona la frente,

Con alto íinceí, Diícimeíu2iente
t

Sin boleabas. Sin nunca jaSaríe.
obre el mimo So!, Pone fobcrano
Qual pone la planta! La kzida huella,

Corno giraíbi; j Pero nunca vano.

I

como Atalanta, Lumínofa Effreíia

De luaxs lozano

A la Aurora bella

VECES IMO PRIMO.
E7'artificio deeUé, acomendar los verfisporüs letras

TrnaaksdefüAutora dhfkerte, queje lee

embebido en tife nombre*

N a Ful*
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ImI

r

FVlminen contra él guerra fegunda,

Rayos de los Títantcslnfolentcs,

Abrafencon fus.lengua» maldiciente!»

Y procuren fecar la mar profunda.

Deles flechas la furia fin fegunday

Y precienfe de fabiós eloquentes,

Échenle Zoilos los agudos dientes,

Gaflen ya la ambkion quelos fecunda*

O quanto yerra: quien al Sol efcupe>

Sin atender
»
que fu ruina ¡abraw

A donde fu arrogancia precipita^

El numero infeliz el tal ocupe»

Ni los oidos* ni los ojos abra,

Zicrre la bó«* fu intención inalditaw

VIGÉSIMO SEGFNDO^
Ert tilefe difvmuUn eftot verjps; L^tmos ÁlaCm&~

Bic forma íacrataGriKisvenerando fulget amia

Leyendofeprimero el Bicorne/epu/opara ehompkm

to de los <verfo$ylmgo baxandoporlamano derecha a

E. ha/ia concluir Id columnaprimera ry luegofu\n'a ¡

R.háfiacQnclm °- l#*
conduirU tercera.,

Bu-
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22.

tocia tu tras la Cruz H i C aroSantov

A las mas altas,

y

* R O ndofas piee;as¿

Adonde el S OÍ ÍV F rió tantas vilezas,.

Del Hebreo traído R C V chillo tanto»

izotes cinco M 1 L que pufo cfpanto
AI Sofcy le quito 1 A s G cntilezas,

Eclipfadadasde S V E ríe fus bellezas.

Que derrama F A E T onprolrxo llanto.

UrThoaias te ha Ce N A ve fuerte,

irafelfo*LamííibaCni2C|t<íR E M
Contra los cafos v A R I os de la muerte*

fcfetepuesdefacon T A C to bello,

Puraque afli del A N T e de tal fuerte,'

le bebas de vna ve C D V Iceéldefleilo..

VIGÉSIMO TERCIO.
me ¡leva ejie:arte9qt¿efé lee a¿derecho, y atreves de dos

maneras
r¡qutforquitártela confufion van aquí

executadas* Primera.

2 3.

S Agrado srmor, y dulce T homas mió,

PeregTinofupremo, Antorcha bella,

Camino fin error, y clara Eftrella,

Poblado rofic ler, profundo rio.

Admirado de rodos,aJto brio,

Fino
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fino coral, y flor flagrante huella,

Divino cazador fuavc centella^

Enamorado amor, fecundo cilio.

El mundo todo enriejuccifte fuavc*

Ventile folo á iluminar la tierra,

Planeta fupertor ^on rayos ciento.

Truxifteal Soí,k> dofio en ti fe encierra,'

Cometa ún crfar, y Sol atento,

Profundo, y claro bíen.fin igual grave.

Seg nda+

Mío Thomas, y dulce amor íagrado,

Bella Antorcha, fuprerao peregrino.

Eflrclla clara, y fin error camino,

Rio profundo, roficler poblado.

Brío alto de todos admirado,

Huella flagrante, flor, y coral fino,

Cenf ella fuave, Cazador divino,

EíIío fecundo, amor enamorado.

Suave enriqueciftc todo el mundo,

La tierra á iluminar folo venirte,

Ciento con rayos fuperior Planeta^

Se encierra en ti lo do$o,ai Sol truxifle,

Atento Sol, y fin errar Cometa,

Grave bien fin igual, claro, y profundo.

VIGÉSIMO QVAKro.

Efleesd? Ecos*

1
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ESrc pues, Sol con tal cuidado dsdo,

Qtje aun q al mas le defagrada agrada»

Ya ic miráis en fu jornada ornada

De Sores mil, corve! fegrado grada
Ya le notáis en el preflad'o eflado*

Con? Ja fortuna diíatadav atada

A fe virtmé, tan afamada amada
Del perejofo, y mas pefado ado*

Rayos á quien fe le refclra tiía*

Siendo i ü;aien*íe le acerca &ave &ro¡
Que 4e fu pico al que mantiene tieae

Con ceño blando á quien lo admira reirá

También con v jifa alrnasinfuave füave¿,

Y para rodos qual con viene viene.

**

FLTIM'O,
r

mcofa coritos confonmt-esKagudos, ejlo eselacento en Im

wkimarfúnjía dedtcz¿yfiete verfosjlquinto

deúmoquebrado»

SV S labios para rodos de carmín*

Su lengua para todos de clavel*

Ojos, - matice y pies„y todo éi
J;

Vno de los mas altos Scr^pliinr
Bel rev ciado Ángel v r* pafguin*

$~,^-n C

Que ^
' jCá

yrt
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Que afeándole eflá fu hecho cruel,

Del Theologico roar> es vn Vagel,

Como de la Efcritura vn Vergántin.

La Ciencia en él, como en fu centro eirá,

Porque fin el la Ciencia mal fe hallo,

De AQViNO es, aunque falló de acá.

No fe fue alCielo, fino fe bolvió,

Porque aunque al Cielo nueflro Santo f3,

Su Efpiritu del Cielo acá baxó.

Y affi fe lo entrego,

Con mil vfuras á fu mifmoDios»

Que no con vna, ni con folas dos,

SEXTAS.
2§.

MI L y doziencas y cinqucnta y quatro

Avia dado bueltas a fu Cielo,

Siendo de fus fulgores vn teatro

El mundo. En vn continuo paralelo.

Quien de Echatombes facros fe corona,

El Hijo claro de la gran Latona.

Quando fe llegó el ticmpOjCn que pudiera

Si no defvanecerfe, gloriarle

El nuevo Hyperion : quando la esfera

Los momentos le truxo de graduarfe.

Mas él eftuvo tan diñante de eílo,

Quanto lo eflá qualquiera de buen fefo.

Si le afligió de Bachiller el grado,
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El de Maeffro fe quitó la vida,

Y a no averia tenido ya llorado,

Su fortuna llorara enfurecida,

Y fiendo hijo de la blanca Aurora

De Jo que otros rien, trifle llora.

Señor de cuyo fér depende todo
Lo que fe puede ver, y lo invifible,

No fofo Ja fubflancia, fino el modo5

Y nofolo lo hecho, Jo faíHble :

Pues os bailáis mi Dios fiempre prefente

En el concepto vitimo del Ente.

Pore/Tencia, prefencia, y por potencia,

Immenfamente eftais en qualquier parte,

Y vueííra íoberana providencia

Sin dividirfe, á rodos fe reparte

:

Hada en la hormiga,que fu afán conduce,
Ni brilla menos, ni menor reluce.

No folo concurrís con la luz bella

Dei Sol límente, y de la terfa Luna,
Y de la errante, v de la fíxa Efírella,

Enelocafo, iluminofa Luna
;

Sino, que vos con la pequeña hormiga
Lleváis el grano de la rubia efpiga.

No folo producís la caufa, y luego
Os retiráis, dexandola que obre,

Sino., que con el fuego engendráis fuego,

Y producís al Robre con ei Robre¿
Y quanco aora yo pronuncio, y digo

O Lo
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Eo pronuncias, y lo desis conmiga*

No ay para vos cfefto contingente,.

Aunque caufaisja contingencia, Gendo

Quien difpone los cafo» altamente,

De !o impedido, y lo que eftá impidiendo*,

Pues lo que para el otto es cafo incierta,

Es infalible para vos, es cierto.

Hallafefin penfar algún theforo

Del que folo pretende ararla tierra,

Y vos .allí* le prevenís el ora*

Con la parte^ y lugar donde fe encierra*

Y Jo que el labrador no pretendía*.

Vueftro» íaber antes* de fér íabia»..

El curio íiempre de las canias van%,

Su variabilidad, y £l mudanza*

Ya fupueíloel decreto neceflario*

Sin quitarle ilo libre l^efperan^a^

Antes Señor lajibertad aumentay

Vueííra divina accionr» qpe-lo íomenra-i

Con libertad me fiemo, yo en íaf ai fombraa

De vn hcrmoío penfik de vo^verde prado,;

Y no ay duda Señor, que anadie alfombra^.

Que quando eftoy fentado eflé fentado¿ :

Antes es impoífibleel cafopaeflo;

Pueda jamás acontecer lo opuefio*

Pero aun entonces libremente obro.

Pues de mi libertad, y mi derecho*

El libre fruto libremente. cobro5 .

Echado
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Echado al mar de la virtud el pee htr.

Y puedo levantarme de las flores.

Dejando fus fuaviiljmos olores.

Porque fi levantarme allí no puedo,

Por clara confequencia fe concluye,

«Avrc de effar eternamente quedo.

Luego fe roueflra con razón* y arguye

Ser totalmeare faifa Ja fentencia,

Que admite e! aífco, y niega la potencia.

Favorecedme pues, mi Dios aora,

En aqueja ocafion tan apretada;

Pues veis que en mi k infuficiencia mora*

Y íé fojo no mas, que no fe nada;

Y aun eílo no lo fe con certidumbre,

Porque me falta del feber el Lumbre,

Porque fi ciertamente lo fupiera,

Viniera á fer en mi el nada algo,

JTÍiendo vn ignorante, do&o fuera;

Pero Señor como tan poco valgo,

No íé lo que no íé, fino lo creo,

Solo figo el faber con el dcííeo,

Luego fi íosDoétoreslüz del mundo,
Y Sol también, fin falta de ¡atierra,

Deben fer qüal dezis, muy bien me fundo

En la ignorancia, que mí pecho encierra,

Jo perfpicazme falta, do&o, y dieflro,

Para poder graduarme de Maeftro.

Nodá laluficiencia» la fupone

H
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El Magifteria, y el que poca fab?,

No fabe mas, por mas que fe corone*

Ni mas entiende, porque mas, fe alabe*

Antes audaz le vilte fu deliro

En vez del Magiílerio* vn Sambenito..

Injuria viene a fer la do&a horla*

Que folamenste la cabera cirle*

Y íolos vanos peníamientos orlaj,
t

Ni ilumina fabta, fino riñe,

Y como fuera de fu centro anda

Inquietamente , á todo fe defmanda..

Quica menos fabc mas, fe precipita*

Y fin di fe urfo* ni razón fe arroja»

Ni fabe decenerfe, m\imh$%
El freno k la razón la rienda floja*

A quantos prccípicbífe dcípena*

Pues coa fu antoja folamentexnfenai

Pero el que fabe, y Éieneenfcadimiento^

Mide el difeurfo* y pefa laquedize*

Que nmchapucsj que favaloE atento*

En laminas de bronze íe ererníze :

Que mucho*que fe labre eterna fama*

Si tal olor, fi tal Ikor, derrama..

A flj e 1 Santo Varorvá Dios fe quexa*.

Gomo Pa lo roa á fu canforte man fa

,

Ha fta q ue fu o r acion d fueño dcxa,

Donde el hu mano* genero defeanfa*

Y á darle vn fuave* vino alliconiejo,,

De
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De effa manera va VeneraMe vicio-

De la mas acendrada^ .y pura nieve,
Que en los Alpes fe vio jamás pilada»

La barba larga, y la melena brebe,
M cuelío,y 1 los pechos defataday
Sin afeo? curiólo^ ü compuefla,
Aquella e^ de criftaí, de aljófar eíla.

Con arrugas la frente, pero bellas

Sombras* que antfcrpaban el Oriente
De fus dos ©jos, 6 fus dos EírrelJas;

Sus dos arco* lo hazen reverente,

De quienes raeros dMparaba quietos
De fu prudencia en lodo igual efe&os¿

En vn alto* compás fe vén las ficncs^

Con vna gravedad mageítuoíai
Dand oJesA los ojos para fei encs^
Y fepuJ^andio la marchita roía%

De las mellas fofamente tanto*

Quanto/e véenkjs ©jas vn quebranto*.
Vn fi es n& es les falta d el reflejo,.

Que no viniera bien el color vi vo
Con- Ia> vifion de reverendo* viejo,

Surcado ja del tiempo execurivo,
los pafos graves, el hablar atento,
titas razones entregab% ai vic nto.
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NO temas hijo de la !uz del dia,

Qaando tienes áChrifto de tu mano,

T á la ficrtipr^ punflíma María,

JMas oue el candor delCielo foberana

:

Fia en los dos vizarro» Thomasfia,

Que te fabrán íacar del mar infano,

Tas de-efert-bir también, ran mucho,y breve,

Que el mifm® C brillo tu efe rib ir .apmcve*

Efcucharáti los tiempos venideros,

De vn Inocencio Sexto, tus loores.

Con altos cpitc&os, y ünceros

Sobre muchos poniéndote Doétores.

Defpues de los Canónicos primeros,

Tus Efcfitosíerán, y los mejores,

Y el que figuiere tu faftcoía fenda,

Que no ha de errar del Papa Sexto entienda*
5

La propriedad» y dé dezir el modo,

Con lo profundo en todas las Sentencias,

De Angélicas tendrán el facró apodo,

En quantos profeíTaren clarasCiencias:

A d mirarán fus Partes, y fu todo

A las altas del Cielo inteligencias,

Sera quien te figuiere Juminoío,

Quien de ti fe apartare, fofpechofo.

Al Padre de las Letras Augufimo,

le igualará á fu tiempo Vrbano O&avo,

Y Pío Quinto en todo peregrino

A tu orande fortuna echará el clavo.

Pues
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Pues mas que Salomón darás divino*

De quanto ay que fabcr iJuflre cabo,

Prcfid irás blandón de luz ardiente,

Enelocaía, medio dia, oriente.

De los azeros de tus fatuas oja%

Se veráadegollar las heregias»

En quanto el Soi djefpide llamas rojas,

Vfgm y otras dorando Monarchias,

Noíereíiñitánáloi que arrojas i

Rayos ¡m niwes, ni las íbmb ras frias*

No folo las aStua íes, y v ifi b íes

¿

Mas tocia* las futuras* y poffibles.

Y porque cobres gcnerofoalienroi

Sabe quernupbasGOnclufiones tuyas

II granConcHio fiará de He de Trento*

Poniéndolas erólas Seflíones fúyasj

Qge mucfeo paes^que con--.tan gran talento.

Ni el grado &snas* ni la borla Huyas*

Que mu^fe^pues, q^e ya fcpluma empuaes-

Y tal teforo foberajnío acunes*

lmitará>al PhenteAfricanoi,

Que de las Ciencias fe JIcv© I3 pslnaa»

Nunca infeliz, como ni menos vano,

Como fi roda le bebieras la Alma,

tafufpenGon de tq^aUarda mano,

Eos mas altos ingenios tendrá en calma,

Y afombraras con tu faber devoto,

Al Valleaal campos! prado^almontejal Soto,

Tcn<
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Tendrás vn Orador Ínclito Gallo;

Águila geaerofa,&uyo buelo*

Ni la Agiría mayor podrá alcan^aJIo,

Por mas, que Aganimedes fuba ai Cielo.

A tus loores fia de echar ti fallo,

Con dofta lengua, y con virtuofoaelo,

Delante del Sagrado Confiíiorio,

De Trcnto luz.comó del mundo Emporios.

Allí veras la Iglcíia fufperidida,

Quando luflrofos pifes yá Zafiros*

Por fola tu fentenda detenida

En medio de argumentos, y fufpirosj

Haíla^ealfindetu íabér vencida,

Desbaratados los contrarios tiros

De tu verdad, y tu virtud iegura,

Tu clara abrace, tu dbétrioa pura.

Decinco mil, ochenta yochoj y ciento

Artículos, ferás Author (agrado,

Milagros tantos de tu claro aliento,

Qual la Tiara dexara fcllado.

Tus fentencias íerán también fin cuento,

En todo cierto, como en nada errado,

Qual lo dirá fantiífima la boca,

Del que confirma Libros, y revoca.

Dequatro Partesfe compone el mundo,
Y compondrás también tu Quatro Partes,

A los demás Doftores no fegundo,

Pueflo, que en todos ellos te repartes:

Por

•
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Por fu criffa! navegarán profundo»
Apolos muchos, y infinitos Martes,
Que apenas el timón de plumas toman,
Quando difcúmnfaperDiwm Thomam*

Y qtíando re mirares, ya de luzes

Coronado, verás fcguirre tantos,

Quantos tu ojos , ó Pabon conduces,
Defdee¡Orontes,á los Erimantos:
Verás^ que con tu Ciencia mas produces
Dolores juntos, y Letrados Santos,
Que Eírreilas vagas corren por el viento»
Fixos ojos contiene el Firmamento.

En la diflancia de catorce años,
Tantos tendrá tu Orden Eferitores,

Contra Ia esfinge, y fus crueles daños,
Que ciento y veinte contarán A uthores i

Y los que fe opondrán á fus engaños,
Aumentarán el numero 3 Jas flores,

Y los que fe opondrán digo fiafta entonces»
Quando ccíTaren los celeftes bronzes.

Porque en los catorzc años fojamente,
Setena y cinco Mitras generóos,
De Laurel verde adornarán ia frente,
Quarenra í nquifidores íuminofas
Serán EítreJIas de fu claro Oriente,
Treinta y cinco Provincias tan radiofas.
Como Santas también, ferán Uufítes;
En quaoto tu Phacton los peces lufl/es.

P Siete
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Siete Congregaciones, y Conventos,

Mily cientoy.cinquenta,quccníeguute

No ferán tan vclozcs, aun los vientos

En aclamarte Genapre, en repetirte,

Enconí'agrarreiníignes Monumentos,

En beberte el aliento, en efcrebirte,

Y nunca» los mayores defiguales,

Ciento y
quarenta Efludios generales.

Veinte y feis mil y mas Predicadores»

Pucfto,quc aqui todos lo fon vizarros,

En vnfiglo no mas flagrantes flores,

Que ni la muerte teman , ni defgarros*

I mirando a! Apoftol los rigores

Bellos ferán de tu doarina Carros;

Volantes por el mundo fin que quede

Carro menor alguno, que no ruede.

tiempos vendrán en que fe miren hele*

en Theologia Theorica Maeftros,

Mil y
quinientos, porque dofto bueles,

En los plumofos pájaros, y dieftros

:

Y 4ando a fus materias, y papeles

Tus fudores Thomas, jamás finieftro%

En las agudas puntas de tus alas,

Sus atavíos cifrarán, y galas.

Capreolo, Ferrara, Cayetano»

Soncinas, y Chrifoftomo,Xabe!o,

Soto.Viftoria, Herrera,MelchorCan<*

Viflofes Aflros de tu hermofo Cielo*

B*
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Bañez, y Flandria; pero quiero en vano

DeJ primer moble limirar el bueIo¿

O reducir á vna íbeinta íuma

Los cnítales del Rcyno de la cfpuma.

Eícubirás del Sacramento, tanto

Con pulió can gallardo, y futileza,

Que prodigioío cauíarás efpanto,

A lo mayor de la naturaleza.

Excederás á tu dífeurfo, quanto

A La fealdad excede la belleza* tj

Y fiendo tu de letras vn abifmo,

A ti Tilomas te excederás ta mifmo.

E rifen a ras alü de que manera
La Subítancia del pan á Cfiriflo paíTa,

Y como el accidente períevera !

Sin él, con pluma pintarás, no efcafa¿

Con leerte fofo al/i podrá qualquiera,

A todos fus diferios poner tafaj

CaG fin captivarfu entendimiento,.

Tai Jo fabrofo es tu argumento.

Tranfubítanciar dirás al exercicio

Del Hocefl Corpus meum, altamente,

Por no dexar de dudas vn refquicío,

A la plebeya, á la ignorante gente:
Dirás de cada coía allí el Oficio, <

Con grave diílincion, gallardamente,

Como la quantidad haze en efe&o,

Todos los exercicios de 1 ujeto,

?z
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Moderarás la vifb de los ojot,

Emmendarás el güito, y el olfato,

Refrenarás la lengua, fus arrojos,

Del oydo, el oyr, del ta<3o, el tafto.

Creciéndole á la Fe dos mil defpojos*

Solo á la Fé fubltmarás el aéfco,

Debiéndote effa Fe por tus efcrítos,

Poco menos que honores infinitos.

Alli dirás como la fangre figue

Naturalmente al Cuerpo acompañando*

Donde fu cuiíonatural conGgue,

Y tras la Sangre el Cuerpo venerando.

La mifrna bella vnion también profigue^

A fus venas la purpura juntando,

Si bien por las palabras formalmente*

Es en los dos el orden diferente.

En la Hofiia fe pone el Cuerpo, y fuego

El Alma, y Sangre le acompañan bellas,

Exalando de amor flagrante fuego*

Hondeando de amor flagrantes pellas;

La Purpura en el Cáliz dulce riego,

Flagrando flores, floreando EÍtreUas,

A quien el Alma, y Cuerpoerc vn inflante,,

Vno figue amorofo, otro galante.

Y como el Verbo Eterno lo que enlaza

Vna vez, ( aunque puede ) jamás dexa

Con Alma, Cuerpo, y Sangre allí fe abraza

Toda opnion humana, allí perplcxa,

Eíte
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Eftá pues afrentada iluflre baza,

Libre de roda opoficion, y quexa,
Es confequencia fin rebojos vifla,

Qüc la Divinidad también afllíra.

Pues como las perfonas no fe pueden
Apartar de Ja Eí7eneia> es evidente,
Qae allí con ¡a Deidad vnidas queden,
Aun mas que el Alva | íu purpureo OrientCj
Que á tal vhion todas las otras ceden

¿

Pues las excede á todas eminente,
Y al Padre, y al Efpiritu Divino,
Culto íos vne facro, y peregrino.

En aquella vcth carroza breber

A todo Dios, y á Chrifto también todo/
Fuego efcondienda, defcubriendo nieré,
Con modo fuperior áqualquier modoj
Sin que fe mueva Chrifto, aili fe mueve»
Quandoyo las eípecies acomodo
En el Viril: O Sacramento grande

!

Que fin andar,todas las calles ande.
De mil modos la Hofliafe reparte,

Pero fe queda fiempre el Cuerpo entero,

Que todo en todo eirá
, y en qualquier parte,

El de las almas, fin igual Luzero.

Si la eípecie fe parte, él no fe parte,

Antes á todo Chriflo alli venero,

Alli en la parte mas pequeña donde
Va puntro indhifible correfponde.

La
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LaOófava Rima, quefe figue ,es de tal artificio , m
todas las fylabas comienzan por la letra vocal A.y con I

dfjfofiüion, que en cada ver/o ¡leva ocho A A . ni mas ,

;

menos, Puedefe formar deila vn Labenntho circular

ó de otrafiguraponiendo vnafola délas

A A. 'iniciales.

28.

ALLÍ alcanzarás alivio atando

A las antiguas aras amoroías,

A las amables antes abracando,

A las acciones airas Jas ayrofasj

AÍfi acabarás apaffionando

Aves aladas, aguas abundoías,

Acaba ardiendo amor alegre aora,

aja azucenas, amanece Aurora.

La quefefiguefehazjs toda configuras , yfepuede haz.

de ella vn quadro , como lo tiene el Author enfu cela

pintando vn Ángel, vn Santo Thomas , dos cantare

vna Ala, la Fama,^ elprimer ver/o. Enelfegundov¡

Ailá) vn La, de mttfica y vnaLuñi ,otra Afta
9
otro

l

<vnaChra. de huevo ¡<vfta Efphera. En el tercero v
Lengua,<i;/M Candelas de Ejpatía3vnCl'mn s otro I

*vna cuerda/tató llama. En elquartovna hiel,<z/# S<

vn Argos, vn Phaeton, derribandofe delCarro.vn í

Kúljima galera* Elquintosun M\,de muficajunaTi
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<5

p deTarissvna Anima de Purgatorio.pajeando elacen-

7 de la antepenúltima , a lapenúltima
,para que diaa

niroa^ Amor, otro Mi, de mufica, vna pluma, otra
Jama verbalde ¡lámar. Eneljexto <vn Sol ^ roña, Ala,
j Fe ^tftoThomas,^ Laureles, <v®a pera. jE»?/
púmoydos Amas, que llaman acá chichiguas

*,faffando
'acento a ta<vliima;vn kmox,otras dosAmzsjelmif.
w modo% dos niños, dos antojos. Enelo¿ta<vo, treinta
" e¡padasx vn R e>de muficar<vnmapode pita, para que
diga repitay dos Soles , treinta de copas, dos ojos*

La octava es la quejefigue.

29.

Ngel Tfromas cantaros ha la fama
nafta la Luna, hafta la clara efphera*

Lengua ferá Clarín, la cuerda llama,

Y el Sol Argos Phaeton, farol Galera

:

M\ trompa anima amor, mi pluma Ilama^

Sola la Fe Thomas laurel efpera,

A mas amor, á mas niños antojo»,

Treinta repita Soles, treinta ojos.

•aquefefigue es todapuro latin, ypuro romance ; menos
Ciphasjondejepierde lapronunciación cañelUna.

30.

A

Q Vantos & tu fuaves montes doraf,

Qüantos amores dogamente cantad

¡Quan*
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Quantas dulces divinas altas horas,

Armoninfas vozes, mofas quantasl

Naciones infinitas Sol honoras,

Difpone* Seténelas, Academias plantas,

Métricas doñas Cathedras fpiras,

Sonantes harpas, generofas Liras.

FIN DEL LIBRO QV ARTO.

LIBRO QVINTO.
ARGUMENTO.

Ponenfe a la *uijla de los devotos las perfecuciónes grd

vifsimas delSanto en Pariscon herejes\y aun los que

no lo eran ; en quatro diferencias de ver/os.

Los veyfos quefefiguen , tienen elconfinante, elprime]

en la mitad delfegundo^ elfegundo en la mitad del tera

yo. T afsi de los demás, fuera delpenúltimo
yy vltimo¡

que acaban como las Octavas. Confia cada Eftan -

fa de on&e ver/os.

i.

íxo, y vo!ó qual íuele por el viento

El claro aliento , de Cometa ardiente;

O como de repente el rayo baxa.

Los

D
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Los pinos raja, y quema /as encinas,

O como peregrinas por .el Cielo,

Allane! buelo las ligeras aves,

O qual fas Naves torean de Neptua*
Piélagos vno á vno, y ni feñales

¡

Dcxan en los criftales de fu paffo»

O como por lo rafo de ios montea
Líquidos fe defpeñan Faetontes.

Nunca jamás el Cielo de arreboles,

De rojos tornafoles hechos hebras,

Encarnadas culebras, quando nace
El Phenix> que renace de fi raifmOi

Se vio con tanto abifmo de alegría,

Quando la fombra fria huye los rayos,

Que le ^auiándeímayos alas grutas, ,

lamas de humor enjutas, fiempre obfeunf,

y boffeaandp impuras golfos tantos,

De horrores quantos por los ayres ellos,

Crujan caKgínoíbs fus deffcllos.

Como Thomas con el íabrofo fuego,

Portentofo beleño de fus gloria*,

A confeguir victorias alto afpira,

Y cogiendo la Lira del que pufo

Horror al qqe difpufo la venganza
En la cruel matanza Fihflco,.

; g

Sino tam bien Tifco, que je alegra

En encender aflegra contra el Ciclar
Bien queíoberbio el fqeio midió entonces,

%v' « ' -No
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No cedidos los bronzes á vna honda,

Cede que á íu foberbia correfponda.

Del Pfalmo ciento y tres cogió futkenaa»

Dado por la Suprema providencia»

Zqual inteligencia dtícurriólo,

No corre del Pa&olo, y el Danuvio,

Ni del de arenas rubio Tajofacro,

Ni delquefueLabacrodelque Pheb©¿

Con vn prodigio nuevo lo confagra,

Ni del que de ciíflal bifagra es bella,

Defta, y aquella tan florida raya,

De la Rio>a, y Vizcaya patria mía,

%e colérica i Marte defafiár.

Tanta copia de perlas como aorsC

Que con trompa fonora el Aquinatc,

Entrambas alas bate, con que dexa

La alta efphera perplexa, y con decoffc

Pulía el leño de oro, y fi lo pulía

Sentirás la repulía Pimpla, y Pindó,

Dirás I ti me rindo, 6 Ypocrene,

A quien fagaz previene el Eliconkv

El Tempe, y el Aonio mas guirnalda**

Que producen Jas faldas del Parnafo*

¡Tiu también Pegafo del Perfeo,

Alas darás á fu común deffeo.

Aora que gallardo, ya compite

Sol con é Sol repite fus hazañas,

To Que parejo bañas de las nueve

El
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El Choro jamás breve* armonipfo»

.

Arroyo luminofo délas huellas,

Del que cfpirando Eftrellas fignos tafea,

Del que efplcndores mafca trafladado

AI Cielo, y coronado allí adonde
Pifcis refpondc, y el vndofo Aquario*

De mil colores vario, cuyas alas»

Viflen Eftrellas dos, en vez de galas,

Aora que comienza Cifne advierte,

La milagrofa fuerte, Cifnc rico,

De vna Eííreila en el pico, otra en el pecho,

Y Juego Pabon hecho» otra en la cola,

Del que con vna fofa pluma, tanta

Dcftruirl garganta peligrofa,

Defdc donde la Ofa Eftrellas fíete,

Nunca en las aguas mete i la Corona,

Quetambien fe corona dulcemente

De vna, y otra luzientc tantas vezes,

Como el diez con el tres aumenta crecen

De treinta y quatro Heridano famoíp,

Al hijo gloriólo de Climenef
Ya en el Ocio previene rayos artos,,

Y tu que vives quartos ceieftiales,

De veinte y tres fanales, aun mas bella,

Que la mejor Eííreila, que te alumbra,

O Andrómeda encumbra nueftro Santo,

Y tu Dclphin,que tanto te engrandeces,

Encendido diez vezes con las luzes»

Q? Que

6a
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La Twqmasiad*
Que fobre tltondaces elegante,

Y tu con quinze Águila rapante/;

Tu£fí laCarfcédrapueíta Cafropeav

Quandocl Aqoino lea enciende variar

Veinte y (dk.•laminarias, que te aíírftenv

Veinte y dos que te vifíen tu Valíena,

Tu taza también llenade fulgores»

Tus íiete fefplandores, y tu Lobo,

De tu luziente robe* diez y nueve,

Y tu de fíete brcbeálCieloara*

Tus ardores prepara* y tambiervgrave

Tu de las Indias ave, reconoce

Sin perder tiempo tus faroles doze^

Triangulo de cinco^y tude trezc

Thuribulo&patece con ia t§fy$

Idayor^quelüfriinofa veinte y nueve*

Iftrellas también bebe, y tu Dragón,,

También conflelaeionr deorras treinta»

Tu Zepheo orize quema* y m Boot es*,

Dos vezes onze notes, t&Gnofiav

Tus ocho al viento fiáyy tu Alcides*

Veinte y fíete que mides, y tu Lira,

También los fíete efpirarefonante»

Tu catorze Eritronio rechinante*

Sus veinte y qnatrcíaque el Serpentaríóv

Diez y ocho Ophiuco vario, 6 ia Serpiente,

Y cinco el tiro ardiente dd que hilando

Efluvo- idolatrando fu beilez»

De!
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De Sáene.
Peí potro la fiereza, faquc quatro,

No menos al Theatm reprcfente

El Carnero tóente, lumínofas

Sus diez y ocho belíoflas, qual el Toro
Sus treinta y tres de oro, y los de Leda
Hijos la Juzv que pueda en veinte y cinco»

Qüirar las fombras del mayorahinco.
Tormofo Cancro' con fus treze faJga,

Por veinte y fíete va^ga,. aquel que ruge,

Y la que fedas cruge, Virgen bella,

Que treinta y nueve íeHa^ y las que Libra j

Diez y fíete nos bibra, y veinte y fíete

El Eícorpion promete, y Sagitario,

De cfplcndor no ordinario^ treinta y vnav
Y Capricornio vna, y veinte y fíete,,

Qoa^enta y do* c°mete Aquario al viento,

En e] húmedo aflíenco cían los peces,

El diez y fíete numero dos veres.

Orion treinta y ocho íuzes faquc,

Y íw miedos aplaque en doze aquella

liebre que fe deííeíJa temerofa,

Canícula enojofa con dos ladre,

Con diez y ocho taladre el mayor perro,

No foloel ayre, el hierro, y tu ligera

Siempre Nave velera, fiempre opaca,

Quarenta y cinco faca, fíere el Cuervo,
Qual el Hidro protervo quinze hermofas^
Veinte y cinco radiola* la Hidra pone,

Dos

«J
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Dos e! Centauro, y treinta y fcis difpone»

Diez y fíete tu Pifcis rebervera,

Otra vezCifne fuera, faca aquellas

Siete, y fíete Efírellas, que te faltan,

Y las que doze cfmaltan al Pegaflb

Dos vezes, cuyo paffo de M^dufa,

El congreflb no efeufa, también rarof

Phenix al Phenix claro en vna , y treze

Copiofo refplandece, y tu dorado

De otras cinco efeamado, el Cielo nada,

Mientras le vés la pluma defatada.

Y vofotros también luzid errantes»

Defdc oy elegantes todo el Cielo,

Baxefc aora al fuclo, y acompañe

Al Graduado, y bañe de fubtilcs

Conceptos, y gentiles, ó con labios

Profundamente fabios lo predique*

Vi&ores multiplique, haga la falva,

En los bracos del Aiva el Sol ardiente,

Y con pleého eloquente, el Firmamento

Con fuave concento, y letras bellas,

Las mil y veinte y dos numere Eftrellas,

Los verfes quefe figitenfe llaman o¡Hartetes , concierta

primero con elqmrto, y elfegmdo con eltercero.

2.
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MAS ay ,
que tras eí Sol viene fa noehe,

Y i las efpaldas del contento viene

Seguida la defdicha, que refrene

los toldos verdes del alegre coche!

Ay, que al alegre Mayo el mfle Enejo

Sucede, y alas flores tiraniza,

Trocada ya fu purpura en ceniza,

El que les dio la purpura primero!

Ay,quedefombras Jos collados cifie

El negro horror (i fe miraron antes,

Venidos de colores elegantes,

De los que el Tirio, y el Sidonio tifie!

Ay, que con la alegría fe efiabona

Sin mediar vn inflante la tnfteza,

Y ft fe haze fn Rey de vna vileza^

Vn Villano también de vna Corona!

Ay eomo gi me, y como trifte llora

Su palidez, fu negra defvenfura,

El abre nado Ciclo de heriBofura*

El piélago de íuzes en la Aurora í

Ay, como lamentándole fe quexa-

La emulación de las gallardas aves, '

iTlos que fueron ya concentos fuáves,

Ronco* fon oy graznidos de Cornejal

Ayvcomo ervefla vida fe fé todo»

Sin excepción fojeto á la snadanfav

Pues nadie, ni vna hora fola akanga,

Jí poderte tener de va jbíÍjsb© modo l

Aj,
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Ay, como aellas piedras fueron mtirof^

Que fin orden alguno fon montones,

Y los que fueron antes Torreones,

Nidos de grajos fon poco feguros!

A y, coma fe repara aqui defiere*

Vna Ciudad de todos celebrada^

Y la que no fe via de murada*

Oy no fe puede ver de defcubiertal

O como tiene otro el fobre eferito

De lo que es el tiempo, y lo que era.

Pues nuncaen vn eflado perfevera,

PaíTando la virtud á fer dcli&o!

Ay como, y el delifto á virtud paffa,

Pueflo, que el vicio por virtud fe figue»

Y lo que mas al coraron perfigue,

Mas ambiciofo el coraron trafpaíTa!

Ay, como fe acredita por fineza,

Lo que es agravio conocido, y como
Lo que no tiene de bondad alomo,

Paffa pla^a defino, y entereza

!

Ay, como fe reputa por cordura,

Loque es conocidamente agravio,

Y lo que cuerdo fabeenfeñar labio

Por fin razón, y fin igual locura!

O qual le figue al ignorante trompan

Al Ettudioío rigurofa infamia,

A la que fue defvanecida lamia,

Hero\ofo Maufoleo, iluflre pompa!
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A y, óocno de virtuofo fe acredita

El Mongibclo hipócrita, qu<e nieve

Oílenca, y fuego efifüs entrañas bebe*

Mas que el Sol, quek&*del fuegotjufea!

Ay^como dize vno* y otro obra,

Y de la vanidad que lo füítenta,

Camaleón tiene en el aire renta)

Pues de Jos vientos el tributo cobra!

Ay, como en la apariencia fe défmíenite

Todo vn vcfliglo fiero dentro d pecho*
Y como eñá el Cocodrilo hecho
A llorar por los ojos loque miente!

A y,como la mangana arrebolada,

Claros colores á la vifta ofrece^

Y todo fu arrebol fe défvanece,

Solamente la calcara quitada!

O como fabe profanar Ja embidiar
Debaxo de humildad, y fanto ze!o¿

Pues fingiendoadorar brillante Cielo,

Gigante contra él, iVame lidia!

? Ay
T
como fe comienzan dos centellar

En Ja devilidad de vnfiaeo copo,

Yendo defpues trepando pocoá poco,
Hada llenar de humo las Eftrella*!

O como quien fe cria con Cheiidro,

Bebiendo oy vn poco, y mas mañana,
No le caufa la muerte no temprana,

Aunque defpues .fe beba rodo vn vidro

!

R Ay,
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Ay, como todo el mundo fe baraiaV

St á los principios el pequeño fuego,

O ya con amenazas, o con ruego,

No íc limita bten, omd fe ataja!

Ay, como el Gabíiande la Noruega*

Tira fus puntas por el aire vago*

Y fabe dar á lu Selor el pago*

Si fe mirafin guantero íi fc-.ctcgaf

:Viofe !E nomas tte todos aplaudido*,

Qual de los Parifienfesvacíaoiado,

De toda Francia fu valor notado»

Como también del mundo conocido*

Quien, pues penfara entonees^ue fu gloria

Podía padecer eclipíe afgana

O avia de interrumpirle ya importuno,

La memoria fatal de fu vifioria*

O quien penkra, que la inculta befiiai

De la embidia, pudiera acometerte,

Y á no fer él, en términos ponerte

De perder la humildad^ y la roodeflia?

Quien dmera^quequando á todocs-lrm.wd©*

Con íu virtud, y letras fuCpendia*

La Time Hiscania Aleco fe veflia,

Para íaiir del calabozo immundof

Quien,dixera,qü* viéndote tan tierna

Cantar Cifnev
Paris fe conjurara,

Contra el, y mas acón to /acara,.

Que llamas el Veíüvksy el Abano?
Quien*
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De Saenz.

Quién dixera, que aquelque J¿ llamaba

Quilas amigo en la felice fuerte,

Trocada yaleembida conlá muerte,

Buelfa la gratitud fonante aljaba?

Quien le miró graduar, también le mira

Oy con ceñudo, y rígido feii*blafitc$

Y porque íe le paila por delante

Lo que tiene en la mano, effoletira!

El que quizás bebió por c! el viento,

Oy, m puede fnfrirlo, ni mirarlo;

Pues por poder de toda Francia cchatlo,

Diera de íus cabellos mas de ciento.

Aquel lo nota, y efle lo zahiere,

Otro lo mofa, y otro lo mormura,

Vivo le at>re aquella íe^ultura,

Y folo potqtie Vive, el otro muere.

Todo París eñ vandos fe reparte,

EKmal al Sien en todo prevalece,

Crece vrí rumor Sonrufb,eí fuego crete,

Alimentado de vfii acuita parte.

Ya fe padece fcHaipenfádo daño,

Mas quien la cáufa défté'dáñb ignora,

El efe&o patente tíifte libra,

Sin conocer el encubierto engaños *p

Anónima* enigmas peregrinas;

En fugares aqüiv y alli divfcrfos,

En Francés, y Latín fe veri; y verlos,

Anta de amanecer por las cfquinás»'

R* Aquí
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La T^omásiada
Aqui vn Libelo ÍBÍa^atorip^ffh4!^

si Vna fatira aili-4$ finiazanss%

Contra los Frayles, y las Religiones,

Bien, que ftinpinbre* quien lo pufo calla»

;:.:,:%-
. D8 IJ

í

':,'.:[-

\Jpoloria contra GMÍlmm>de£anto^ory/m/eqí4a&

en Tercetos.Conckrt^elpímerocon ehetcemrfwdam

dfegundofueltofam^tmfe conefymrto ry deP/jpJuer

[e alternan haña que elremateJeforma de quatro

ver/os,wttz^m relfiw^
gmdQcmelquano^

& '

• i
:

TV que quizás íaMe del Codt<%

Pirata de las luzefcPfometheo,

ñ los pee ho$vCriadodetdelito*

Tu, que muda? m& íornia&que Prorheo*

Mas queYgion va^agloripíb* mientes,

Soberbio nw, que elCorcegaTifeo.

Tu, que coní^piras cot>tr* el Giel©^ gentes»,

Y alOlimpo? prebendes bazer guerra*

Sin miedo de fusxayos^cípJcncUentes.

Tu, que procuras afolar la tierra*

Traftornandp la luz Fliaetpn* fegundov

En cuyo pecho el roiíraoafdor le encierra;/

Tu Sifiphp, que ruedas por el mundo

La immenfa peo*, con q<*C precipitas



De Saenz-

Immeníídad de almas al profundo.

Tu, que foberbio a la Gorgona imitas,

Traftrocando los jüizios de los hombres,

Th porción mejor tirano quitas.

Tu,de quien las crueldades ion renombres*

Y la impiedad blafon, fi timbre el vicio,

Sin que jamás de aborrecer te afombres.

Tuv que cienes el mal por exercicio,

Y fugitivo a] bien el roftro huyes,

Mordiendbingrata el proprio beneficio.

Tu^quetus mifmas lazos te conftruyes,

Fabricando fa red! dónde pereces^

Pues concra tu fencir también arguyes.

Tüjque nombre en el mundo no mereces,

Sino deBgeonpoE tantos- bra90Si, como
Contra dtónarntea cada paíJb creces.

Tu,que k los> Santos* das infame como,
Pues la infolenci& juntare! denuedo,
la vanidad ficrílega^emvn tomo.

Tu , que aJ rebes el nombre tiene* puedo,
Püeffotque ¡o contrario fignifica^

De lo que incauto emprendes, y moleflo.

En ti Guillermo^ en ti fe prevarica

el Sanro amor, y con tu infauña pluma,
Tu Santo amor, atSanto ¿mor falpka.

Tu baptizar pudieras á la efpuma
Mejor, que no de Dédalo el Cliente,

Bien que tu, loco amor mas, que él prefuma.

Tu
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Tu re vieras mejor en Ja corriente,

Aun fin libar fes aguas criflalinas,

Sin tocarías (¡quiera levemente.

Sin guftar las manganas peregrina!,

Penduto cafi de íus miímas ramas,

Mas las deíTeaTas, corno á mas vezinas.

Tántalo de !a fed futriendo llamas,

Fdc la hambre procelofo fuego,

Mas ícte huigan quando mas las llamas.

Perdieras de vna vez Ticio el fofiego,

Sin que jamás el buitre fe inclinara,

Ni á tus exclamaciones, ni á tu ruego.

Sobre tus ombros íupiter cargara

del Liíibeo aquella pefadumbre,

Que haíra las luz es del Zaphir no para.

Tuviera foiamente por csftumbtc

Del relevado qual foberbio monte,

Subir mil vezes la diítante cumbre.

O como el fraudulento Laomcdonte

Sufrió el cafligo de Hercules, tu mifmo

Otros mayores á fufrir diípontc.

Oá ¡as ondas atado del abifmo

Nunca efeuche tu voz algún Perfeo,

Perico de tuinfano barbarilmo.

O (i compadecido átudeíTco

Te viene á íoconer pierda e! Pegafo

Qoantas >e prefió alas el Lethco.

Si á caío te valieres de algún vafo,

.

Fal-
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Fáltete al mejor tiempo Palinuro,

O córtele la Remora fupafla

Tu d ifcípulo proprio de Epicuroy

Aun no te veas en el miímo centro,

No folo de otros, mas de ti feguro.

Tu prófugo Caín, aun de ti adentra

Te rezeles huyendo de ti proprio,

Y á ti mifmo teTaigas al encuentro.

Si quificres dormir te falte el Opio»
Venga quando velares elbeleñoj

Y fiempre te fuceda todo impropria

Crudo te mueftre la fortuna ceio,

Y contra ti del mundo fe conjure

El grande, elchka, cíalto, y el pequeña
No cefle no jamás, íi fiempre dure

El hado rigucofaque le muerda,
Qual de afligirte fiempre el Cielo jure.

Mas porque en íblas vozes no fe pierda
Tu caftrgo Guillermo, eíciichaaorá.

Ha oculte pluma de Thomas, la cuerda*

Tu dizcs.que el effudi© fe deídora*
Si los Fray les lo curian, y fu Eftado
En la Vniverfidad fe deshonora.

Pues oye á^SanHieronymoi citada
De nueftro Ángel ThomasJo que aoo.nfejav

A vn milico elegante retirado¿

Vive finque á ninguno caufesquexa»'

Faia enfenar eííudia todo el día.

Toma

6*
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Toma los Libros, y los ocios dexa.

Luego es calificada groferia,

Saber para enfeñar, y eftarfefolo

Siempre el efludio allá en k fantafta.

Axioma Semejante refutólo,

Con el hecho bien claro el Naziai%zeiio*

Puesta* leyó, y leyendo, derruyóla

Leyó publicamente Damazeno,

Quizás para cerrarte á ti la boca,

Y deshacer tu tofigo, y veneno.

Tu preíuticíon deshizo también loca

El Padre de las Letras Attguftino,

Y contra los hereges fuerte roca.

El Padre de los Griegos, el Divino

Chrifoflomo, Baíilio Gempre grande,

Enfeñaron al mundo de contino»

Luego es mal hecho tu difeurfo ande

Obfcureciendo Jos ingenios claros,

Y que contra los Santos fe defmande.

Como podrán fubir por eílos raros

Golfos, los R eligiólos á los hombres,

Si no les firven de luzientes pharos?

Mil Ordenes cambien-,porque te alfombres

Cada día fe engendran militares,

De raros hechos, y luftrofos nombres.

Solo para affiftirá los Altares,

Las Aras de la Fé, y en fu defenfa

Morir por montes, y acabar por mares*

A



De Saenz.

A virtud fan gallarda, y tan interífaj

Quien -ía baptizará, fino es vn locó,

Con nombre de vaniífi ma, y oféfifai

Luego á las otras Ordenes tampoco,
Aunque á foto «nfeñ ai fe di rigieran,

No pudiera tener alguno en poco.

Solo de tus quimeras fe valieran

Los Hereges, que faben,que fin «Has
las Catholica* letras fe perdieran.

Dizes dcípues, fingiendo mil querella*

Hazen mal en oyr las confeffiones,

G como miferableteatropeIJas

!

Efcur ha efte Dilema en dos razones;

O no tienen licencias para oyrJas,

O buelan ü las tienen, tus harpones.

Si no las tienen, folo con pedirlas

Se defvanece ai punto tu argumento,
Y es malo (5 las tienen, perieguirlas.

Mas ya íé que me ocurres al momento*
Que ni Obiípos, ni Papas pueden darlas,

Falto de letras, corto de talento.

A la íglefia Romana condenarlas,

Por htregía vé>fentencias rales,

Yi todas las cenfuras entregarías.

Mas porque triflemenre norefvaícs,

Donde debieras aromarte fuerte,

Efcucha eítas razones naturales.

Yo puedo á ti por Capitán ponerte

S De
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De cien Soldados : Luego podre dalle

El vfoá otrodeia mifma fuerte.

Poder poner á vno, y no quitarle,.

Es impofEbie á laCabe^a fcma,

A quien toca impedirle-, -o limitarle*

Por mas que el inferior de fi prefumay

No le dan el goviemov porque pueda

Hazerlo propria herencia, hazerlo fuma**

Todo el entero en la Cabera queda*

Porque es vn ayudante fojamente

Del que lo pone alíi,ael qaelo veda.

Pero dirá$> que configuieorementei

Que le entregó el poder de fi lo quita,

Para no revocarlo eseraaraenre.

Yerras Guillermo, tu furor te incita.

Porque quedando Pap& aunea el Papa,.

Ni fu derecho entrega; m limita.

Bien puedo yo entregar a otro la capa*

Perdiendo en ella- todo mi derecho,

Ni efla razón Guillermo fe me efeapa*

Pero que della quede Señor hecho,

Quanco á todo el do mi nio,y quanüo al vfoy

7no la pueda vfar, ni aun lo fofpecho. J

Luego fi el Santo Padre á mi me cxjfcifo,

Fmedió facultad, á nadie agravio

Has vezes, que s de fos licencias vfo*

Repetirá fegunda vez tu labioy

Que el Pontífice el vfopudo darte, .

Pero
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Pero no revocarlo defpues fabio.

Muy bien podrá, fi quiere, él ordenarte,

Sin poder revocar defpues e! orden,

Pero no puede el vio affi entregarte.

Pues paflaria elorden á deforden,

O que orden pudiera reprimirte,

Si no pediera reprimirte el orden.

Y porque pueda al punto concluirte,

La diferencia atentamente efeucha,

No digas ce condeno fin oírte.

-

Oeafto á potencia, la diflancia es mucha*
Yo puedo hazer rail cofas que no hago,

Puede Juchar el otro, que no lucha.

Puedo pagar aquello, que no pago,

Puedo fatisfaccr si Jos que devo,

Y no todas las vezes fatisfago.

Con evidencia pues aorapruevó,

Que te puede quitar el exercido,

Elquetedióel poder luftrofo Phebo.

No te hizo pequeño beneficio,

Dándote la potencia, aunque re quite

De eíT^porencia, adual luego el oficio.

Si coníagrares, no ay quien te lo evitc^

Perojerás facrilego en hazerlo,

Como algún Superior te lo limite.

Deshecho quedará fin deshazerlo

El cafamiento hecho fin licencia,

Aunque en execucion quieras ponerlo. 2

S2 Pero
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Pero fi baptizares fin conciencia,

Sin duda.quedará- hecha el b^tiinao».

Y tu fugeco a durapeautn-cia..

Cometerás **n duro foíeaifmo

Si confieílas, y en vez de Sacra enenf§*

Producirán vn fiero barbatifmo.

Bien, que de parte del píadofo intento 5

Iflá el error común, ejuére^aJixJ

a

Lo que fuera fi n él fru mofo* v ien* o.

Dizes defpuescon lengua frattiddii

Que trabajen los Prayíe* con fus; manos*

Tí que convelías bufqtitt* fe comida*

Mas San Benita tusantentrosvafros,,

Supobiendeflüíirafdeíéervn&cueva,,

Donde eíWiáconccptosv fcberanos.

Romano Mongede cornea Jellevti,

Mientras él fe ejercitaenmaciones^

Sin bufe arlo que coraa^ 6>lo>quebeba*,

Efto mifmo cambien las R&ligionc*

Hazen en fus^Convenro^ efludiando*

Ho que deben dezir en los Sermones*,

Mas rratajan aífii que no afanando

Al cuerpo, puefto que ellos jijntame^^nte

Eflán el Alma^ y GueEpo aprtfionando,

M as el trabajo eípir i t*u al fe fiente^

Qtie el corporal* qpanto la tierra difta

Del raro dela&luzes continente;

EJqfiePío^índas aíaRey eontjuifla

No
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De S&exz.
No figue lo? a4i)e^dcl arador
Ni cnrrelas re*asv y el zadonfe attíhfc

El quena*ega por el marfaladoj
Se füffenta< del lubdeo viagc,

^ no de ios cimientos que ha labrador
No fepüfo el Soldado fu plumaje:

De fcazer? ropillas, ni? cofer eneras,
Ni en lo* deriosveJ Mcdieo-el "aJajev

De rock» fon* diffinra* fasesferay,

Apriete el Ear>rad€rcofiíos>dospunot;
las efpigas^y ricas femenreras..

Den que hazerlóiGaJeonesllosCuñofa
Condtízgarrporreí maría reríarplatai

AunquemucÜosJes tire elmae raígaos.
Ha Rclíj^ioni que fofamente trata

DecQñé&chlas ^IiKa^álos-Gielóy»
No en obrwper/onalcs fe dilata.

h mas-fe eftienden íiis fempfos buclos,,
Aguiía fe remonfa^generofai
Haftá. los* mas diflánres.paraJelos*.

La devociorrdevrí Relrgjoioairoíaj
Masquecíer* mti accionen perfonaler
Ha de montar en todo lüminofa;

Díganlo fatigados los cnflyesi
Dd Reyno de Ja Efpuma tantas vezer
Quanta^fc venen & rubios corales.

Sean las gentes Barbaras íuezes,
%e ai anfueío de raJes pefeadores^
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A millones íc vienen como pezes.

Graducnfe los FrayJcs de Dolores,

Pues ni lodefméreccnfus aikntos,

Ni los defacredítan fus fudotes.

Si dizcs, que bufcar losaUmentos

Con el íudor del roflro es de confejo,

Errados vanuis locos penfamientos.

Porque, ó peco, ó no quando lo dexo.

Si peco, pecas tu 6 no era bajas,

Tu masvario, qucelmarjy mas perplexo.

Aqui fe echa de ver como barajas

la Efcntura, y los Santos, quaodo Lego,

A tanta Rdigioíi Sagrada vkra'jas*

Siq mirar Jo que dizes, dizes luego,

Que el Frayk, que procura defaGrfé

De todo lo que tiene, es mas qtré ciego.

Mas puede tu calumnia defmencirfe,

Sol o con ver a Cbriflo en San Matlieo,

Contra tu conclufion introduciefe.

Admite de vn manecboel buen deífico, í

Y dizcie, que venda quanra hacienda

Le grangeó la índuítria, y el rateo.

Qae para fi, ni vn ápice defienda,

Qoe la entregue á los pobres fin quedarfe

Con ia menor hilacha, 6 menor venda.

Puede acafo San Pedro declararle

En tu fa^or» que dÍ2C lo dexaron

Jos Apodóles, todo por falvarfe ?

Acafo



De Saen¿.

Acafo en tus Líbelos eftudiaron,

Quantos por Dios fes Patrimonios dieron»

Y qtfáríros por fu amor fe defhudarbn ?

Que no baile fer pobre lo argüyeron*

De Crates el Philofopho los Sancos,

Quando arrojados fus theforos vieroh¿

Pero tu fojamente tiras cantos

Contra los que por Chrifto el mundo áexan^

Que aun no fe pueden reduzir a tantos.
f Srh duda alguna algunos te feírejan,

Vigilancios, Cataros malcontentos^

Que porfeguirfe á fi la Igleíia dexan.

Que mucho pue$,que nauíríplíques quentos
Si a Vigilando, y i Cataro hueles,

De la ambición, y vanidad fedientos*

Que mucho, que mormures los laureles

De» ta-nrois altamente merecidos^

Si atoGgar procuras á los fieJesi

Que muchocque te valgas de vandidosy
Sidexas la^ópinion de los mejores,

Juntándote con folo forajidos,

Que mucno,queprodtizgas mil errores^

Si las pungentes figues cam broncrat,

Huyendo dé las roías, y las flores.

Que mucho, que perfigas, comoá fTeraV
las Religiones; fi conoces cuerdo
Solas ellas de^hazen tus quimeras.

Que mucho mires con afeito izquierdo

A
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<A la virtud, fi la virtud nombrada

Solamenrevtc faca de tu acuerdo.

Dh es defpu es cón i nte n c ioa d*obtadaf i

No pueden de íimofna íuflentarfe,

Bien fe canece tu paffion «rrada.

rt
Pues fabe de tan lejos deribarfe,

DeDiotrepes por hnea ?e&a viene*

Con t ra qu tenfupo lúa n aú cal a r fe.

En futeroeraE pifióla conviene,

Que JesfcóobesGuil termo, quando JYgayo

SubtilrfiímamenteTecónvicne.

Verás alli como con dono enfayo,

No de otra fuerte tu opánbn derñba,

Que a! alto chapitel ligero -rayo.

Enfefiá allí como cotí Cbrifto pri va,

Quien íus Predicadores alimenta,

Digno de eterno honor, que ficmpre viva.

El mendigar no tiene por afrenta,

Y íuílentar ios pobres Re I i gioíos*

De la virtud entre los aftos quenta.

Alli pone la GloíTa por piadofos <

Los que expenden fus bienes limofneros;

A losde todo bien meneflerofos.

De los mendigos notarás los fueros,

Enel Levitico, Éxodo, y los Reyes,

Y en el Dodor también de los primeros.

En San Pablo, que pope dulces íeyes

Á los Romanos, en el punto dozc,

Argos
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Argos de fus aptifcos, y fas greyes.

En Ja primera parte reconoce

al Decreto tarabieov que te coneluyei

A unque mas tu fa Hacia fe reboce.

Del Evangelio contra ti le arguye*

Pues vn vaío de aguamólo fría

ai Reyno de los Cíelos reftituye. > ^

Y la coflumbre de los hombres p!a,

Pudiera convencerte, fitenazes ;

Quantos figuen no fueran, la hercgia. •

Ivlas qu« importan las fofnbras, las faflaaes

Nuves contra la lui5y que de^hazerla ¡issfpN

Han pretendido íiemprepertí-nazcs. I

O Titanes procuren ofenderla,

Eíteropes difcurran ofufcarlá» **

Siempre la perla en todo tiempo es perk.'

Por mas que quiera lince examinarla,

Lince, que vé debajo de ía tierra,

Ha de luziente, y terfa -fiémpre hallarla*

Haga a ios Cielos £ 1 Gigante guerra,

Que no puede perder lo incorruptible,

Que en fu difinicion el Cielo zierra.

Porque prinatro íe ferá poflible, ? fifi

Quemar aJag^áv?enfriarai fuego,

O dexarfe vencer cHmpoflíble.

Verá la luz el-cpjcC.eftu viere ciego, *B

Gamos ferán 'tfe'Jojecs los tullidos,

O crecerán las plantas fin el riego,

T Con-



i

LaThomasiada
Conduchan erra ates fus egidos.

Por las volubk&ond&s deNeiéo,

Rodeados los Paitare* de validos.

Glorias feíáalas penas del Lctfoeo»

la privación contra pfeiJoiophia,

Aflojará Jar riendas al deffeo;

Y no ferá alumbrando el SoJ, de día*

Iflará la materia fin la forma-,

No cauíará el dolor melancolía.

Será. Ja c©nfufiot^nueva reforma*

Npí expelerI v® contrario i otia contraria

Si quexas .mi] el natural informa*

No íeri el movimiento jamás variov

Vn cuerpo.pedrá eíW e» dos lugares,

Siendo AquariQ León, ícou Acuario,

Las bellas:Vega* paí&rán á mares.

tos mares paííarán también á tierras»

Y las mayores glorias a pefares»

Valles, íeránla^ Eminentes fierras^

tos llanos, montes, y los montes, pradoiy

Eftará,el mundo e» paz ardiendo en guerras

Trocaránfe los Ceptiros en arados,

Subirán ellos ilaalti va, cumbre,

De ios mo^tef de ray.os coronados.

Numero* no fefájla^muxhedumbre,

Serálo la»v©idad vnica, y íola^

Gomo le ve también la pefadumbre*

Nofcrá igual lamas Deifeftabola,

NI
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Ni KneaTe&a, la quebo es torcida^

Ni e! Phenix vno, ni el Pabon con cola*

Todo viviente vivirá fin vida*

Será generación la miíma muerte^
V fio herir penetrará la herida,

Acertará en el Blanco fin que acierte

la flecha, vedará mas lleno el vaío,

Qu-ando nwfc rraflorna. y mas fe vierte»

Mudaráfe el Oriente enelocafo,
Dará vna buelta el Sofá todo el mundo,
Sin queíefetoé^a tlevnfcigar vn paíío.

Podráfe dar primero.fmfegundo,
Subir Ja tierra á la R egion mas leve,

Y baxareíla al centro raas profunda
Azabache íerá la blanca nieve>

Y bruñido marfil él azabache*
El mas diñante termino mas breve.

No avrá ninguno,que la embidia tache,
Hará franquezas den el amiento,
Y fio avrá vergon^ofo que fe empache?
No furcarán las aves por el viento»

En áitendrán las oloroías flores-

El candor permanente, el claro aíTSento,

Todas las partes han de íer mayores,
Que íus todos, y nunca feméjantes*

Producirán calores los calores.

Hachas ferán del Firmamento errantes
L^s ErtrcÜa^ y fix^s Jo« Pfáiictas,

T * Dan*
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Dandoíe muchos tiempos fin in fiantes..

Sobtte la tuna correrán Comeres,

Bal v eran los aupaos a íus. fuentes»
i v

Arcos fiendotfTOcadas lasfaetasv

No producirán nunca tas agentes*,

Ni de la caula nacerá el efecto,

Exiftirán por 6 los accidentes.

M<|v£fáiefinalma eJ efque!e*o*

Y podrá la r^te*Kta exercitaífe^

Sin quejeembieeípefie^ el objeto^

Quedando Juntos dosK apaitafát>íc^

Si mas fe apartan, eítarán mas juntos,,

Y fi fe aborrecieren, amábanle..

Pero boj viendo k reatar, fus puntos*

Dizes» que foja hipócritas aquellos,

Que en el venir imitan los difuntos.

Que por tales debieran repr^hendellos»,

Y quemarles también latoíca lana,

Arrojarlos dek mundo» aboirecellos,

Cor\^ tUríoica prefancion, y vana^,

Refponda eliko tafeo. Nini vita x

Y el de Acab buelto gaga* fi antes g*anaw

El Precurfor tocias tus dudas qgita,

Vcflido de vnas pieles fojamente,

Al zelofo Prctphetarefucita^

Mira, comorethorico, eloquente

El Séptimo Concillo contradice . ,._ H. -

Tu loco error, tu efpLricu infoleacc,

Pucfia



Pueíío c¡ue ¿1 Canon diez y feis re díze

No burlei'hOv de ^iiel^jue íe envíiezev ;

San Pablo ^f^éfei^i^rinblWezei;
Porqued^^^ffáitó ífaftS^vfeftiWos.

Mira comalalána refpJándetc.

En eí ^pocalipíkrédúcidos

ñ vnot izeos veris lóamenos tardos;

Que contradi Ahíéchriid effJn vnidok "

\

Haíía Jos^álós fomabporre^árefó^
De í\x faifa vimá, cltto vefliríe, >:

Ni ricamente nunca, hí-gaHaido^ T SP
De^dondé cláía&ier^ deduciría

Puede, ^^^a^^fewííyaF^m?ái
*

No pi^tjfirl^fiillitódfecSrfó'.';'
-

Y de los SálflbWa tózientetrdrJa,

Defauda íubió al Cíe]©; dónderoge
Con fábibsde eórál Jáíluftre copa*

No cubre hípocreííai, fi recoge
Airo elfiíyál cfieíbro, ctfh que e&ble
Sin miedo al mar de la virtud^fe árrojei

Dcfpues proíígues con ardor notable*
Que los Frayles no guardan la claufura»

Con curio fieropre vago* y variable.

Mas cu mi/r»a ceñfaré, fe ceniura

Puefto^ qiíétnó^ merece ríi reípuéfia

V© deíarino raí» y tal locara

, Maila verdad^ gáénuntaqarebra es ¿fl¿¿.

Que
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Que por amor -del próximo padecen,

Aunque (anta, vna vida-bien mokfti,

Poi«ffo(oloilapcnfioníeafreccft p
De cótwertft }&¿\amryuñarlas

A quienes cpw@£ mnps tlert^^mcc^fT.

Porefloíc dedicará enfe£arl3$, 1

Dcfus Conventos por ^JmpndoÉalon,
Por ío!o baila IpsClgbs r^moiwarl^,

Por eífo poco^^onjisi maj<*? ?a |po»

Aborrecidos de los bombas vjyea

Sugetoí, qtsé a Piratas los igjialen. ; j

Quintas injurias del homo* reciben?

Quantas murmuraciones futren? quantat

Lií>i^tade| contra cJIosnsilconciisen? 1

Q¿jc «lucio fi de&ruysn las gargantas

De ¡a idravqtteqnantas le (cegaren

Saca Bsuitiplicadas otras tancas; 3
Que mucío puesr que aíG lo* defampareo,

Los verfos ^uefe(i^uen yfrofiguen¡aJ

fe heroicos ^y notknemeonf&nanUu

A S Si como las lineas i fa centro

j\> Van á parar quando fe tiran rcítas,

t)e ia Circunferencia en qualquicr punto*

Allí también la caridad fupuefta

Lie van á Dios qualquicra buenas obras;

Porque



Db Saenz.* I

Porque cfd fin fáínbicn de todas citas.

luego es ewor desque fecorriendo
A los neccfljtados fe defdora
la ¿haridad, que informa Jas virtudes.

Dizes tu pues, que fólo a los Seglaíc*i
fil

Íes compete mirar por los- caídos, 1ij

Vifitando Jos huerfenoí,y pretbsj

Peroefcucha el dilema* quetéponga
Todo aquello.; que es tníeno, y no repugna
AI Rcligiofoi c*liciro abracirlo*

Y todo taque eriwal^^qíía^^éfFnyJe,
Fuera de fes precepto^ y f*s votósy "

Es ftrrr&iett malo en toém Jos de! figfo.

Pongo el exempíb erreí hurten BdarOj
Que es persiíefoio á tbdbs fói Eftadot^ '

Y amar iDioses excelente átodos.
Arguyo fmes aoradcftaftiexteV

la ^%í<>n d^ft n¿tür^e2áí f v k ^ b ?'

No profcífrcJaafer*» n*íe obliga
Ei ÍWHgiolbá citarte fiempte eneafiy L r !

Sinoer^ qucJa01>édlenciáreJbfnanclc^ *

Y ccírrJicerrcia puede dar limofnaV
Como hazer otros aAosíemejantCí;
tuego^^iten^paríjai ci^áqüeíJó^

Que tiflos tachas con Jos oerósJi0tí)f>r¿s

:

luego <i puede el fetuJar fin notar
De reprehenfíoni curar Jos miierabJe^
Anímai aio&trifles, f caídos*

Y
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Y confoiará Jos entablados,

Lo mifmo puede el R eligiólo, es ciento.

Fcon mayor razón quanto dirige

Mas a!t:a^ente fus accioiies todas / í.

Azia la f^rfeccion-iqacfiEbte.

Quanto conocerías del que niv^pj*

Sagtado finaos ados vírciiafos,

Quanto bizarramente íe ^lora

Qgalquiera acción en fu fagrado vpto^

Quanto con lazos mas eflrechos fe vne,

T^alíxwote^ eníregandpfeiM m^mo*

Oye el cxemplp atadas luzes claro»

Con tees grados iguales, dps fe eímerati

En fatigar por Dios-á fus paíEoncí,

Seglar el vno, el otro Religiojfo.

Pues mas á eñe mérito refponde,

Que no á aquel: por el feliz efmalte

Que le da el votp
:
en quien eiktva fiempre.

Pues fuera fínrazon que fe.obligara,

fi no á la perfección a&uaí, al menos

Avivkcneftadodefeguirla.

Si no excediera á quien fe obliga á nada.

O peca el Religiofo quando exerce

Las obras de piedad, y entonces pesa

El Secular también, porque no es Ubre,

Sino para las cofas de confejo.

Pero dirafmetu, que efeandalizan

Saliendo por las calles los pequeños.

Lo



I>£ $AEKZ,

Lo primero, íupt>ngo, que es Mentira»

Pues San Fra»cifco predicaba fofo*

Con dexarfe mirar en vm calle,

Tde ^etfolamrnteíusiiodeftia

Se convertían machos altamente. j

Paila ¡os o|os poc el de San Marcos,

Capitulo poflreroi y verás.como
EpbíaCI)rííl«í todos Jos Apofioies,

Qae corno Soles buelen plore! mundo,
S i n repara r en las mord a ees lenguas.

Circubag'O llamaba San Dionife

-Antes de convertirfe al Sacro Apoflol,

1" deípies lo íeguia futivo.

ír
Ci fe efeandaíban fojamente,

Porque quieren te fj^er ¿onde no ay miedo,

Es eícandalo eíTe, que fe eauía

Sin caufa alguna, ó fundamento alguno.

Es ocafion no dada,x^uc fe toma,

Y de eíla fuerte el mundo todo entero

Puede efcar>dalÍ2ar, y la lumbrera

De mas fabril, v de mejor alienta

No dudarás que Chríflo vino al mundo
Para facario de la cruel cárcel,

A donde efiubo tantos años prefo,

Zfeefcandali2arón muchos* tanto, ¡

Como puedes leer eti los Hebreos*

Y quien es délas almas puerto dulce,

Es ruina también de todos guantes

V De
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De fu míftna dulgura.fe-defpcñan»-

La Ciuz de Chriflb luminofa leña

Del que vendrá con mageftuofa f-oanpa*

A juzgar á los vivos, y los muertos,

Es necedad átodos> los precitos,

Y eftandaite.galIacdo.de -los. buena*.

Affi> que la.ocafton-,qoe fe reduce

A fo!o el aJ-vedtto-d.el.que bufea

Para dexar [milJanees] al amigo*

Es ente de razón ün fundamento.

Refutas en los Frayles laebquencía»

Condena* la ret hocica* diztendo

Ser contraria en fas reglas á San Pablo^

Y fe yo que San Pablo ato verfos,

Y Jafabiduíia délos fiombcei

Hizo fervira laDivina Ciencia.

No condena San Pablo Iaeicganci%

A donde refplandece la energía,

Y la. vivacidad fu centro táene.

Sino que. el eloqaentc afpire (olb-

A las fonorat vozes^por Uevaífe

El fauSo varío de la pompa vana*

Cuyo torcido finvqualquier materia

Gufano defenece, y roe vknto..

Y fi por effo fúera4b!amervt«-

Devicra* condenar lo bueno todo*

Porque £e puede vfar de tal manera

Que íaque la modeftiadeius qukios

•

-

Vía
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Vfa el Soldado mal de la milicia*

Tx\o por eflo fe condena el arre*

Que levanta los hombres taña el Cíelo,

Dando loafepittretos deínvencibles.

Que no podra daüar con argümentoa

Sopbifticos.eltogicfc, fi quiere?

Solo con apoyar vü mal ftincipíoV

Haziendocon (ull^gfct;quefci2eno >3'

Parezca el mai& élites? vigilante*

Por mas que de h canto las orejas

tierre eón ambas manos, y fe are

Al árbol de fe Nave con mas fogav
Que las Sirenas, queen el mar iczclan. 4*8

Mttda la apelación eii Iarpre#hiía^

1^ haze creerc0n effbv^ue esde notfrtÉ

Aun quandb mas el Sol alumbra al dia*

Veíeen efte argumento claramente

Pedro Lógico grande Tefpíandcce, í

Luego es Pedro Lógico vfearro. eJÍ

No vale el argumento, ni vfc ardite ^ tjf

Siendo aflí* que parece <|u¿ conduyéf
w

Porquefi es de eflaturü gigantea,

Aunque (ea ignorante/ es manifieCte

A quel antecedente; pero iKalfo

EÍ configúiente, que fupone fabe

Cotí* perfección altiíHmalá Logida.

IMasno porque aya algunos tórcedí5ret -*

De tan fubijine Ciencia fe condena , r

V a Antea
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Antes á !a& Efetílas, fi fe er^r^jariblr^L >2

Platón alca n£&nómirre de-di vin¡a*>
.

-,

Y puía las^a^fe^ada** >d sd

Contra fodarazo©* y büend4fcuffo¿:

Y napof eífo^a PhiJofopfri a,

Dexade fer vír^ excelente Ckn<:¡afe

Que dem^cjfea Ja&cofaMBRaíalev «

Confanta?períe€^io^y:fetil^za^ ofaf

Qüando la M^aph^ficaijaé tra^n

Las razon es .-¿él ente r$a* o cuitas,

Dcfdcla hormiga nafta la inreJigenciav

Y aon haffa J^ió& fo principaJ oferto*

Encjua^^igitap^&^ri^igi^ i

SedálfarUtlpff^eQtetoáp^

PcrdJQ^é^ppr ^J ftigeco donde : :

»

Con milítfipcrfeccioncs fe recibe^ •

Dexa de^fe*Ja-cjará 1 {teología » /

tuzido SoJde IPMngenibSy porgue

lia vfe mal el perrínaz íierege §

lia^ArifniefJic^^aiid^f^d^íTáz^

Porque fainom«fpfe? m^lredu^brc

la ignore vno, y ptre* oíai Jaeníienda* i

Y eftcla^tó§m4áíí%^fea^%&y?s -

Dexa defer JadoQaQeomctfia^ v

Porque preciado de íeguir á Euclides*

Quadre efeircuioí 3qu<M que np: faq|aadfa^ I

la Per^c<5iva nunca periclítav
(

<

Porgue íuixcglastoda^ a^ueirp^pa;^

Que
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De Saenf:,

Que ni los r&ym vifuales libe.

»

Del ijumerq fanor© nafe dexa

Determinar k Muiíca loriara,

Por Ja ignoranciadetque no Ja entiende/
No puedo yo entender Ja A flionomiaj

luego es mala la Cienerav íblo vn loca

Puede íirar can imprudente luegoi

lasleyes no fe mudán¿ porque aquellos

Entienden mal í Cüxo, y Fárinació,r

1 los. Cañones menosv porque el-otrov

Ni enriende Decretales, ni Decretos*

Dexo por los Pedantes de fer alta

la Poeíia del cnejoí Cetüiíiov!

Que laTrinacia vi5t que oy&elPárnaíb f

Quien navenera Jas fútiles linear

Remontadas fan alto de fu Apeles,

Forque tan fieramente el otro pinta

s

Si h dura materia con el arte

De tal fuerte fe dobla, que obedece
Cafi fiíífrebeJional que la tmtWy

:

Quien puede condenar la; fin queipa;

Aun ma^ebelde que eirebelde^udo^
ÁÍfi pues la eloquencia fe remonta,

Y perfuadeackiva quanto quiere*.

Dulcemente bebiendoíe las aJmar*

Aniroalof aíeíto^ faca tíahtos.

Del pedernal mas durade la lívia^,

Y con^mpla,doifaniosiliómbrc% mueve
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A que executen loque do&a enfefia.

Es el alma vn aiftal, donde fe imprime*

Tafos rayos del Sol, y no tai hzes

A hogadas en humos, y pafeijos.

Y fi para cntendcreLalma ordena

Las efpecies pefeueJtts, y confuía*,

No de otra fuerte, que compone el otrfr»

de mucbas flores mii vnfamillece^

Entrefacando delias Jas viflofas/ ;

Quanto mejor percibirá iosbellos

Periodos difpucfloe, y feguidos

Por artífice en todo lobera n©«

Mas dirás que por cuita no fe entiende»

Vi v$g en el error (insuda alguna,

Adonde viven fin remedio muchos
fue* no fe dtze caito loquefolo

De barbaras razones fe co-mpone,

Ni devozes hinchadas, y eftrangcraf*

Pues no fon losoycntesCalepifios.

Antes fe ordena laetoquencia íiempre

A dar corno bebidos ios conceptos;

Quien dixo nunca que Ja vozeftraáa

Sin proporción, con el oydo puede

Arrnoniofa fer en ningún tiempo?

Son las vq2£$ feñaies que nos mueftraii

Como el tejox las fugitivas horas,

Todo !o que por ellas entendemos* a

Han de Jfcr pues,íuúles bien medidas,

I
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Que figníftqueo fojamente aquello

A que fueron impueflas por las hombres,

Cortadas á medida de la cofa,

No de otra fueite, que él compás ajüfra*

Recámente Jos circuios al cenfro.

Puede entender el Caffellano acafo

la lengua Hebrea» ü el lapon idiorna»

Ni Jos frafes tampoco de los Perüis ?

Significa mejor* efia palabra

Paladión, al hijp de-Ios vientos,

Que eire nombre Caballo : en ningún modo»
Eftosfi, Culteranos deflerrarfe

De los pulpitos deben, y del mundo;
Como enemigos de la s buenas letrasv

Mas no losquefudando dia, y noche»

De partes futiliíümas fabrican?

Vn hermofo compuefto, vn bello totfo;

líos que hablando introducen corv aliento

Cofas innanimadas» con quepruevan

Quañto devenios-a la primer caufa,

Gomo Je dá m'ú gracias el arroyo,

Con lenguas de criffal, como combida
Halla las guijas ^efeuchat fu canto,

Como^predica defengaíios belJa¿

laiozagantc roía comenfando
A provar fu argumento por fu pompa*
Como ya marchirados los claveles

La Cathedra de Vifperas efeogen

Par*

80



La Thom astada
Para leer mst-cxus deefcarrriietatGS»

Precipitad la íobetfeia Cima,

De! arrogante Pino como íabe

Graduarte de 'le yes en el Monee.

El fuego quede tobos fe fuftenta!

Las agenas fufíancias con virtiendo

En íu pteprio aumento, como pinta

A ere Pintor los f uezes avarientos I

El Agua, qoe derriba quanto encuentra,

Por confeguir fu natural defignío,

Como ¡os poderoíos nos predica!

El mifmo Sol defde fu tumbo claro

Nos dize con rethorka luziente,

Que nadie nace nunca que no muer*.

Lo que fignificado propiamente

Fuera cuerpo fin alma, fignifica

Gallarda vna metaphora bien puefta.

La parte por el todo, quantas vezes

Mueve mejor, y el todo por la parte!

Quantas vezes hablando con los Santos*

Se fixa la oración en vno dellos,

Tan vivamente, que las piedras duras

Nos fuclen efeuchar enternecidasí

Luego puede el Apoftrophe incharno*

A íacar dulces lagrimas del pecho,

Quando fin éi quedáramos enjutos.

Pues vn hyperbaton que nos previene,

No de orra fuerte, que la blanca Aurora,



De Saekz.

A ti Titán entre Juzidos rayos,

Qual aviva clamor! qual Jodifpicrta!

Afls como Ja hermofa Primavera,

Poco á poco dtfpone de! Verano,
Tanto recibimiento de flagrancias,

Quando la piel del Robador de Europt
El Padre de Phaeton luzientc lame,

Mira puifarla refonante Lira,

A David con mil tropos fuavemente*
Como Saúl lo dize íufpendido,
Y notarás Sagradas locuciones,

MilcompaíTadas vozes, y figuras,

Mil primores también, y mil conceptos.
Mira á San Auguílin, y San Bafilio,

Entremeter como Lunares bellos

Fraíis hcrmofos,y luftrofas vozes.

No menos San Scronimodifcurre

Armoniofamente en qualquier parte.

Yñ dixeres, que por eííb al Santo

Lo azotaron Jos Angeles, refpondo,

Que no guardava el medio que fe debe
Guardar en toda acción, y ya te díxc,

Que fe condena en efla como en otras,

El cxcetfo vamílímo, el follaje.

Virtud es eípaciarfc vn rato breve*

Para aflojar de! arco la tirante

Cuerda, no fe rebienre de tirada.

Pero ganar en ocios todo e! tiempo,

X
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Es vnaocioGdad vituperable.

Mira pues como el Santo determina

En vna Carta á vn Orador de Roma,

. Contra los Zoilos, que a el faber fe oponen,

Que quien Arte tan aira vitupera,

Ni la Efcritura lee, ni íus Interpretes.

Alh demueftra, que Moyíes eferibe

Con mil íales fus libros elegantes,

Y io nvifmo también de los Proferas

Mas claro que la lúa: del Soi concluye»

AÍÜ fu be hafta el Cielo la elegancia

De Salomón, con vozes tan vívazes,

Que affi como las luzes aniquilan

Las vagas íombras de! vapor errante,

Ni mas ni menos» tu opinión deflruye.

Mueflra también allí, que hafla fu tiempo

Deíde los truenos, cuyos eftallidos

Se oyeron defde el Sur á los Triyones¿

No huvo Efcritor de quenra, que dexaíTe

De excretor rechorico tal Arte.

Su Cronología te lo dize fabia,

Su Suípenfion gallarda lo de mueflra;

Pues no fabe fi alabe lo que dizen,

O íí engrandezca fobre el dicho el modo.

AfTi miímos, ios mifmos íe excedieron,

Poniendo el 'Non plus vltra tan arriba,

Qütnozy plus vltra >
que fu fin alcance.

Ponga fobre la meta Gaditana

Her-



De Saenz: $3

Hercules las Columnas demofirando,

Que alli pudo llegar ia vizarria,

Y no pudo paíTar de alli la barra.

Que tiempo ha de venir en que fe borre

Geroghfico tal, quando tusólas

Pifen ios Efpañoles,ó Neptuno.

Y quando de tus ondas tnconflantes

Hagan cfcalas hafla el Occidente,

Llevando el Evangelio alas remotas

Piayas del mar del Sur, fin que lo eflorven

Liquidas focas, húmedas diftancias,

Pero no parlaran, el que puíieron

Termino,tantas plumas ge nerofas,

Quantas batieron las galantes alas,

Cifnesdellflro, fobre el Evangelio»

Afíi contra Guillermo difeurria

El Ave Fénix de las Ciencias codas,

Haíía que quifo elCieloque fu Iris

Las altas corona/Te pefadumbres.

IVJoflrófc pues de mil colores varios,

Prefágo de ios tiempos, que ferenos,

Defpues de tempeííad tan nebulofa,

Avian de fuceder á los Francefes.

Era Alcxsndro Quarío la Cabera
De la ígieíiaCathoiica Romana,
Que reíidia entonces en Viteibo.

Llegaron áfu vifla los errores,

Que levantó la vana fantafia

X a Do
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De !a ambición, y de la embidia vana.

Pero como la luz no fufre nunca

A Jas tinieblas, que borrarla quieren,

Sino, que en fuprefencia fe deshazen.

AíIj quedaron los errores todos

Deshechos a la villa de fus rayos;

Quemaronfe en Paris publicamente,

Tan infames difcurfos
9
llevo el humo

Embúdeos fus conceptos a los ayres,

AfTi tienen el fin Jos que fe apartan

Del corriente común, affi fe premian

Las locas plumas de las locas Aves.

/ifítk dcívanecen los cftudios,

Que fu celebro tienen por fü regla,

Y fu vana hinchazón por primer moble.

Que vago que fe pierde por los prados,

Vn arroyo lalido de fu madre*

Porque dexa Hcvarfe de íu güito,

Y como errado por las felvas cruza?

Pues no de otra manera los ingenio*»

Que falen altaneros de la fenda,

Común de los Doñorcs prevarican.

Son los Antiguos vnos facros Faros,

Que alumbran los que furcan por las aguai

De procelofos Sirtes, y Caribdis,

Y con fus luzes falen a la orilla.

Pero los que fantaflicos dcfprccian

El norte cierto los fanales claros.

Pr*
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Precipitados mueren en las Rocas,

Defpojo de baxios, y de eTcoilos,

Mira fino blanquear á las arenas,

Con los huefos de tantos fumérgidos,

Vivos cxcmplos, muertos efqueletos.

Govíernafc el Piloto por la aguja,

Que eítudío le compufo íiempre cierto.

Y la fenda fin íenda : jamás yerra,

Conduciendo fus velas fin trabajo,

Del vno contrapuetlo al otro Polo,

Mas quien cftriba en foío fu capricho,

Ni encuentra rumbos, ni los puertos topas

Ni fabe defechar los arrecifes,

Sino, que viene a fer de los marinos

B epublicos lifonja, y aun juguete,

Dilo tu Glauco, dilo Calatea,

Díganlo las Nereidas, los Tritones,

Al fon de las a'mcjas en fus nichos; .,.-,

Y dilo tu Guillermo defferrado,

Defcomulgádoaora por el Papa,

Privado del Oficio, y beneficio,

Qual lo publica la Sagrada Bula,

Que facaííc de tantas finrazones ?

O que fin han tenido tus brabatas ?

Digalo Odón también, y el Beluazenfe,

Dodor Chriííiano, pero no en aquello,

Bien, que defpucs prudentes fe reduzen,
Ai gremio de Ja ígíefia, deteflando

83
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Sus primeras Doéhinas, fus errores,

Abjurando Chnftianos fusdiñamenes,

^fugetando los rebeldes pechos.

Cayó la Babilonia dcftro^ada,

Fias fíete Caberas déla hidra,

Peíunidas faltaron por la tierra.

Cantaron Aleluyas los humildes,,

Mirando zozobrados los foberbiosj

Ardió todo Paris en luminarias,

Las Efcuelas cerradas fe bol vieron,

A abrir fegunda vez con mil Canciones,

En alabanza de los R eligió fos.

XVI í 1 Víctores fe efcuchan en el Pueblo,

F todos á Thomaí engrandecían,

Haíla ponerlo fobre las Eftreilas.

Pero qual el prudente Marinero

No fe fia del mar quando le mira

En la ma yor bonanza, y en fu calma,

Antes entonces cuidadofo vela.

Afll Thomas también recoge aora

Las Velas todas del afefto todo,

Fcon mas vigilancia fe repara¡

Pues quanto mas lo encumbra, mas fe humilla.

Y como aquel que íabe que los bienes

Defte mundo caducan» y fluctúan,

Sin permanencia alguna, ni fixeza,

Puedo coníifleenfolofer mudables.

Y que fuperíifiir es la mudanza,

Que
<r... -< ^^.
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Que fofo Dios eterno permanece,
l'que con la oración fe alcanza folo,

Donde fe vne con el alma tanto,

Que ü ella no ío dexa no la dexa,
AÍÍj oraba T bomas llorando enronces~
Que enterneciera hada los duros bronzes.

Fin deU ^Apologm^j Lilro Quinta.

LIBRO SEXTO.
ARGVÁdENTO.

mdefe daquenta de comopor la Oración alcancaha de
os quanto quería %y en etta como en depojltofid tenia

j
oyas de mas eftima, allí como manpofa, o SalamatP*

*a vivía aexpenjasde los divinos conceptas de quefe
alimentaba , queporeffo ¡upo tanto, i Enfíete

diferencias de verfos.

Ofi, ACIÓN.

mon Theologicadel fér de Dios, en Tercetos ) con el
rimer ver/ofuelto, elfecundo,y tercero confinantes.
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DVlciífimo. Señor de cuya lumbre

Iriacceffible, fe iluminan quantos

Eran, fueron, y fon, y ferán Santos,

De cuyo íér fe participa todo,

Sin que fe difminuya vna belleza,

De vueflroíér, y vutftra gentileza.

Antes dando vn abifmo de riquezas,

Aunque faje de vos tan alto abifoio,

En todo vucítro féf quedáis el miímo.

Ni fois mayor¿ porque criéis e! mundo,

Ni quedarais menor fi pereciera,

Que fiempre fois Señor de vna manera.

Y con fer que criafteis al principio

Tanta copia de hermofos refplandores,

No fois mejor, aunque ellos fon mejores.

Todo agente fe muda, quando obra¿

Pero vos fin mudaros lo hazeis todo,

Ni en la acci5,ni eh la eflencia,ni en el modo.

Vueflro fegundo a&o, y eiprimero,

Son vna mifma cofa, de tal fuerte,

Que no ay vnion, ni puede a ver tan fuerte.

No fe diítingue en vos vueftra exiflencia

De eíle divino iér¿ y affi fe engaña

Quien la diftingue, qualfi fuera cftraña.

Sois todo Omnipotente, fin potencia.

De toda opoficion fiempre feguro¿

Porque fois vn purifllmo acto puro.

Simplicifljmo fois, fin que de partes

Con*
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Confiéis algunas; porque iois el bello,

De perfecciones infinitas fello.

Sois ne e/Jariamente Dios, y bueno,

Libremente criáis ías criaturas,

Y libremente amáis fus hermofuras.

Sin principio, ni fin ibis el principio,

De todo !o que puede imaginarfe,

De todo lo que puede retratarle.

Con vos todas las cofas fe analoganj

Pues todo el mundo , y otros muchos juntos,

Aun no llegan á fer pequeños puntos.

Criad Señor, fin termino bellezas,

Que por tnzs que queráis aventajarías,

Podréis otras mil vezes aumentarlas

Ni podéis criar tanto, que no pueda

Criar defpuesvucftro divino bra^o,

Otro tanto, y aun mas fin embarazo.

Ei Aorecbrirto efiá penando acra,

Aun antes de nacer en la prefen:ia

De efíe ^ueflro íaber de vueflra Ciencia*

Cinco maneras ay de conoceros,

Aunque como vos. fois es imponible,

Puedo que íois del codo incomprehenfíble.

Por cfto que íe mueve la primera,

Porque aquello que mue {/ e, y ío movido,

Ni es vna cofa n ; jamás lo ha fido.

Loego íi lo movido, y quien lo mueve
Diírintas colas Ion, es evidente,

Y Que
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Que ay fin moverfe algún primer moviente.

No fe ha de proceder en infinito,

Luego fe ha de llegar á vn bien profundo,

Que mueva fin moverfe, a todo ei mundo.

Efie fois vos, porque íi fuera otro,

Nadie puede dudar de que os moviera;

Y affi fuera mejor, mas alto fuera.

Porque quien de otro ei movimiento tiene

depende de él, en todas fus acciones,

En todas fus hazañas, y biafones.

Por la caufa eficiente es la fegunda*

Pues que negará mal cabal fugero,

Ser primero Ja caufa, que el efeéfco,

Y no fe puede hazer á fi ninguno^

Pues luego contra él fe demoñrara,

Que antes de fér, ya con él fer fe hallara.

Y es cierto,que el principio caufa el medio

Eñe el pedrero, porque no fe pafía

Defde el principio al vltimo fmtafa.

Luego fi no fe di caufa primera,

No fe dará poflrera, ni mediante,

Efto es verdad, aunmas que el Sol confiante.

Tocarnos con los ojos lo contrario,

Luego es demonflracion, que ay vna cofa*

Que es caufa de !ai esufas milagrofa.

Es la rercera por las diftinciones,

De todo lo p\: ííible
5 y nec e/Jark>,

De lo cjue no fe muda, y de ¡o vario.

O
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O es todo neceíTarío, ó es poflible,

O ay algo neceffarto, y contingente

En quanco ocupa el ámbito del Ente.

Todo no puede fer, de ral manera»
Que fu no fér implique, porque luego
Se figuiria fer eterno el fuego.

T no era yo aora dos mil anos,

Pücs e$ verdad de todos afrentada,

Que Jo que oy es flor» ayer fue nada.

Tampoco lo que nace, vivefiempíe,

Que oy vive vn lirio, y fin quícis es cierto,

Lo llorará mañana el campo muerto,

O es todo poíUble folamente

:

Luego pudiera fer no aver oy cofa

Del alto cedro, hafla la humilde rofa.

Y fi oy nada bu viera antes de aora,

Nada huviera también; pues le faltara»

Quien del no fér al fér lo trsfladara.

Si dixeres, que Dios facara entoncet

Las cofas de fu nada, mal arguyes,

Y tu mifmo á ti mifmo te deflruyes.

Pues dizes es poffible todo quanto
Se puede imaginar : luego es poffiblc

No aver entonces Dios. Es infalible,

Luego ay alguna cofa ncceííaria,

Y poíüble también
j
poniendo aquella,

O es ella la primera, ó no es ella.

Si no es la primera, neceílica

Y * De

n
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De otro íér ncccílario, que la aliente,

Otro primero fér independenre.

Pues efle íér íofs Vos adonde para

Lo poffibíe del todo, y neceílario.

En alguna manera, en todo vario.

Porque aunque las eílencias de ias cofas.

No fe puedan mudar, dependen pero

De vueftro íér á codo íér primero.

El hombre es raciona! eternamente,

IVlas no ha de aver alguno a quien aiTombre,.

Que ibis primero vos, que ningún hombre.

Si vn globo eternamente íe moviera,

Puntos caufando en los eípacios juntos,

Fuera antes el globo, que los puntos.

La quarta es por los grados di retentes;

Pues ay bueno, mejor, y perfedilümo,

Feliz, y mas feliz, y feiiciífimo.

El vjtimo ibis vos, porque íe encierra.

La perfección en vueílro íér tan aira,

Que ni le (obra cofa, ni le falta.

Fehz esquien os goza, no lo dudo,

Y no puede apartaríe de quereros,

El que llega vna vez Señor á veros.

Pende de vos eíía fatal fineza,

y aunque es dicha que facía el apetito,

Difta de vos, no menos, que infinito.

Es verdad, que no tiene de miíeria

Vn ápice tan íoío, ma> no iguala

Con
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Con grados infinitos vuefíra gala.

Blancura cj» la blancura más remifa,

Sin negregura alguna en ella exrenfa,

Pero mayor ferá la mas intenfa.

La quinta íe colige de los fines,

Donde paran las cofas* naturales,

Aun dcí entendimiento fin feñaíes.

Quien impele la piedra? ó quien dirige

AI centro fin tener entendimiento?
Qu¡en le haze repugnar á lo violento ?

Quien ios hilos difpone de la Arana
Conaitificio tal, y tal cautela,

Que-dexa atrás Ja milanefa teh ?

Quien de la abeja artificiofa fabe

Sin que íufurros formen, formen quexas,

Governar el exercíto de abejas .f

Quien condúcelas Aves por el ay re,

En ciaros efquadrones, y plumoíos,

Afrentando los AílrosJuminofos í

Quien le enfeñó al Pelicano fangrarfe,

Sin rezelar, que el pecho íe defangre,
Por fuñe ntar los hijos con fu fangrc ?

Quien íe dixo al Venzcjo que fe fue/Te,

Quando viene el Hibierno, a Berbena,
Huyendo de Cafíilla, entonces fría ?

QuíenJe eníeñaai Aicíó ponerlos huevos,
AíWlogo del mar, qüando adivina
A la íerenidad de ¡a nwina í

Quien
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Quien af Pheriix [G le ay] bufcar la aroma

Recogiendo la leña con ei pico,

Para quedar deípues de piurías rico >

Luego bien fe concluye, que ay alguna

inteligencia alca fiempre fixa»

Que fus acciones á fu fin dirija.

Sois tamdien incorporeo,porque el cuerpo

En muchas parces mil, es divifib!e,

Y ?os de codo punto indivifibie.

No confiáis de materia, ni de forma;

Pues fuera entonces mas perfe&o el todo,

Que refultara de effa vnion,ó modo.

Quanto y mas, que eíperara la materia

Para perficionarfeá vueftra forma;

Pues de eíTa fuerce á la materia informa,

Y fuera imperfección intolerable,

Huvietfe cofa en vos, que dependieíTe

De otra ninguna, que mejor la hizieíTe.

Sois, eílo ñ, la forma por eííencia,

Perfediflimo en todo, fin mixtiones,

Libre de peregrinas impresiones.

Y vueftra Effencía por la milma caufa,

Y vos Señor fois vna mifma cofa,

Pura, infinita, alta, luminofa.

No os reducís ai genero ninguno,

Antes los comprehendeis i todos ellos,

Echándoles fagrados vueftros fellos.

Toao es fubftancia en vos fin accidente.

Pon
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Porque en vos no ay poítrero, ni primero,

Y e) accidenre fiempre fue poflrero.

No componéis con otra cofa alguna,

Ni fois alma del mundo, pues vos folo

Sois vueflra esfera, centro, y vueftro Polo,

En vos eflán las peifeccíones todas

NobüifTimamente reamadas,

Jamás como conviene predicadas;

Como primer agenre apetecí ble,

De todo ente fois, que os participa,

Vueflro concurfoá todos le anticipa.

No fois apetecible como quiera,

Sino como bien fumo en tanto grado,
Que con vos ningún bien es comparado,

Y de vueflra bondad íe denomina
Bien, todo bíen

v pues cada «>no de ella

Hermofa'cs t'm clartílima centella.

Fcomo todo vos fois vna forma,

Irreceptible fin ningún íb-geto.

Sois infinito ente, íois perfecto.

Y no fe puede dar otro infinito*

Esencialmente, fino vos, alguno,

Doéfco lo afirme, ó niegúelo importunoY
Eflaís ímmenfamerjteen todo aquello»

Que producís agente foberano,

Sin dexarlo vn inflante de la mano,
Es impoílible, que podáis moveros

Ni mudaros tampoco, ajae fois puro

Aao
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A&o de mutación ílempre feguro.

Y í(Tí quand-o criáis algo de nuevo

Lo errado fe muda fo!amcnte¡

Pues folo voeftro iér es permanente.

Solo á é¡ le compete fer eílable,

Que todo lo demás, í¡ permanece

Es porque á él en algo fe parece.

Quien os quita que al Angei mas gallardo

Lo reduzcáis á fu primera nada,

De donde fu belleza fue formada.

Es vueftra eternidad, vna pefefta

PoííeíTíon de vna vida interminable,

Toda junta en fu íér, jamas variable,

£ois vueftra eternidad, y íois eterno,

Porque^en vos el durar, y lo que dura,

Es ^na forma qua! fe dixo pura.

Fuera de vos las duraciones todas

Reglas diftmtas ion, con que fe miden,

Quantos fu iér á vueftio íér le piden.

Con finguíaridad íois también vno;

Püe^foisindiviGble masque todos,

En la acción, en la eíTencia, y en los modos.

Tcomo íois en todo inteligible,

Mas conocido fots, que ningún ente,

Mas claro fimple, tesfo, y eíplendíente.

Bien
v
que excedéis a nuefíroentendimiéfo

Con excedo, que el buelo le licita,

Con difta.ncia no menos, que infinita.

Aun-



De Saenz.

Aunque lo levantáis defpues tan alto,

[ Cofa que r&ta á vueílra Providencia^ }

Que pueda ver vueñra Divina eíJencia.

Porque ponéis en él tan alto lumbre,

Que toda la potencia fortifica,

Y en el aéto primero os fignifica*

Mas de parte de Vos, Vos fofamente

Os abracáis con éi tan dulce, y tierno,

Queá parte poíí ferá el abraco eterno.

De fuerte, que no media efpecie alguna

Bntíe Vos, que os vnis, y ia potencia,

Ciltrc el entendimiento, y vueñra efíenda.

No os podrán ver Jos ojos corporales,

Aunque fe vivifiquen eíTos ojos*

De criñáles a-!ti<Timosv y antojos.

Pues nadie falede fu propria esfera*

Ni nunca de la vifta objeto hafidó,

Lo que folo es objeto del oydo.

EJ que mas os firvier> en e$e mundo
Concebirá de Vos mas altamente,

Que es el premioi las obras conñguiente.

Allí v era, que á Vos de todo punto,

Con propnedad el iér os pertenece;

Pues ni mengua jamás, ni jamas crece»

Alii verá vueírra Divina Ciencia/

Dtfcürrir-fin difeurfo, penetrando,

Sin tiempo ai r'iépo, y fin el quando alquada*

Como no es quaüdad, fino fubílancia,

« 2 Ni
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NI habito tampoco, porque- bel la

Es ella Vos,. y Vos fois cambien eil*

En nofctros la Ciencia es accidente,

(Como el amor también ) qiae difcurrímos,

Zquanto mas.íabemos, mas fingimos..

A Ni veráy que os entendéis Vos mifmo,

A Vos poi Vos el entendido^ fiendo

El entendido, y elque cftá entendiendo,:)

Ycomo os entendéis, de quancos modos

Inteligible fois, es evidente,

Os comprehendeis [mi Dios] perfeaamente,

^Biaarro os copreheodelSjyá rodo él mundo

Pueflo, que todo el mundo^como encentro

De v ueftras perfecciones efta dentro,

Y no lo conocéis en común fo!o¿

Sino en particular baila; la ormiga,,

Que fefuftenta de la rubia efpiga.

De fuerte, que iacofa mas pequeñai, -

Que páede iniaginarfe, la cílais viendo.

Dentro de vueflro íér, y conociendo,

En Cí mlima tocáis la criatura,

Bien, que vueflra fubftancia es el primario?

Objeto, y lo criado el fecundado..

Con vn conocimiento indhifible

De vueflra parre, mas diflintoeaella,

Que es vuefira imitación, es vueflra huella*,

r Y afll como fe muda fin mudaros,

Taííibien fe entiende. el vniveríotodo,

Vue?
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Vucffro entender, quedandcfe de vn modo*

Con vn conomientofimplicifljmo

Tocáis los penfamientós mas ocultos,

Averiguáis los mínimos ínfuíros.

Nada tfe vueftra viña fe retira;

Pues lince perfpícashaííadel nada
Tantas facais i magien variada.

Producís entendiendo, los efefros,

Junto con el querer : o íuave Ciencia,

Que cáufa en lo que enriende lá exiflencla!

Porque comoeí Artífice ideando,

Saca la imagen del entendimiento,
AíTj a fo que entendéis ¡e dais aliento,

Pero con diferencia, que no obra

El Artífice nunca fm materia,

A quien las lineas, y colores feria.

Mas Vos no Taponéis fugeto alguno;

Pues la mífma materia es vueítro efefto,

Que á los otros ks firve de fügeto.

Aunque nunca fingÍs,íos fingimientos,

Conocéis del que finge, de tal fuerte,

Que fio también quien finge los advierte.

Aunque íftipecable fois, no fe os efeapa

La maldad del que peca, fi fe efeonde
Donde el centrada! mundo correfpcnde»

Conocéis los futuros contingentes
Con mas clara noticia* que yo veo»

Aun los mifmos renglones, quando !eo.

Za No
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No fe varia njfflra Ciencia nqnca,

Antes &p<?rmanec,e fiempre eílabje,

Como qtiico es de fuyo invariable*

Son en Vos las ideas neceíTarias,

y como vnos principios ex emplartsy

De donde tantos manan Angulares.

Mas quien podra contar vueíiras bellezas*

Quien podrá numerar los atributos

De eíTos vueílrostheforos abfolutos ?

Qucnte de! mar las criflalinas gotas,

A numero reduzga fus arenas»

Sus nereidas, fus conchas, fus Sirenas.

Regiftre de las Aves quantas plumas

Surcan el ayre, y quantos viften pieles,

Los hijos brutos de la granZibeles.

Reduzga á vn ramillete quanras .flores,

Han producido los calientes rayos,

Del Planeta mayor en tantos Mayos,

Quente también, fi puede, las Eflrellas*

Numere íus influxos defde el Auflro*

A ti de luzes radiofoCJauflro.

Los átomos del Sol» quantos cabellos*

Luftrofafon diadema, quantos giros

Dan eíTos globos celeftíales tiros.

Y quando ya los tenga numerados,

Por muchos quenros mil, los multiplique*

Los duple, los quadruplc, los cubique.

Y verá, que no puede copia tanta,

Q¿je



De Saenz.
Qye digo yo igualarlos, compararfe,
Ni media vez con Vos, ni imaginarte.-

Supueffo pues efte principio, quiero
Arrojar mis cuidados, ó bien mió,
A vueftro dulce amor, vücffroakedrío.

Quiero^negarnieá todos ios cuidados, )

Pues quanto mas [ó Dios] á mi me niego,
Tanto mejori vueííros ojos Jlego*

Y quando menos de mis cofas trato

Luzgo entonces mejor, porque amorofo
De mi cuidáis en el mayor repoío.

No he de penfar en otra cofa nunca,
Sino es en vos,quequanto mas os pienfo*
Mas me arrebata vueflro amor immenfo,,

o quien fubiera por los ayrcs tanto,

Que todos efíos Cielos penetrara,

Y vn/do á Vos, en foio Vos penfara!

o quien defecho de la carga grave,
Que al efpiriru oprime, os conociera,

Hidrópico de amor por Vos muriera!

Hidrópico, que fiempre procurara
Tanto ne£hr bebero^ fin agravios,

Con muchas bocas,, Dios,con muchos labios.

Hidrópicos que fofo prerendieíle

En infinitas lagrimas deshecho,
Cebarme como en fuente en vueflro pecho.

Hidroprcov que nunca defeaniara.
Hafla bebeíos de wttf vez,

;
de modov

Que:
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Que fo!o en Vos me transformara todo.

Hidrópico de hidrópicos, de fuerte,.

Qtje ilegaffe a tener de todo el mundo

Toda la led, todo el ardor profundo.

Procurara crecer la hidropefia

Con tales medicinas, que fediento

De mas tuviefle yo la fed de ciento.

Y corno bufcan otros mil remedios

Para atajar tan peSigrofa caufa,

MU vestes la encendiera '.yo -fin paufa*

Mil vezes por el yeb atra velara,

Los pies defnudos de ios alpes trios,

Por beberos á cantaros, y rios.

Oos mil vezes muriera por gomaros,

Vn inflante no mas, por íolo veros

Atravefara los calores fieros.

ó quien fuera gallarda maripofa,

De vueftros claros rayos íolo vn punto*

Aunque quedafe luego alH difunto!

ó quien de amores fe tornara loco,

Pueílo no tiene algún entendimiento,

Qijieri no Jo pierde con tan gran contento!

ó lícita locura, 6 imprudencia,

Prudente,donde amaros fiempre poro,

Es lo que confticuye ai hombre loco 1

ó pierda yo Señor por fcsel juizio,

Donde no puede aver jamás exceflo.

O ya íe pierda» ó no fe pierda el íeío,

Her-
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Hermofcaníc todas las virtudes,

Con ei medio, mi Dios, mas no merece
Nombre de amorvel que fin él no crece.

No puede nunca nadie amaros tantOj

Que tanto os ame como íois amable,

Imán deí coraron mas intratable.

Luego ei modo mejor para quereros,

BeliiíTiffio primor de nueffra vida.

Es amaros fin modo, ni medida.

No fe regule tal amor con tiempo*

Porque á las almas i quereros hechas,

Todas fus horas les vendrán eftrechas*

No tiene obligación á dar limofnav

El pobre; que no tiene ni aun canitfa.

Ni el enfermo tampoco á oyr MiíTa.

Quien no puede ayunar le defobliga
El precepto también» y el que es cafado
No eftá como los Frayles encerrado.

M iétras que etlá el Soldado fobre el Fuerte

Pocdematarai enemigo* y deve,

41 enemigo que si cercar fe atreve.

Mas <ieamares ningún® fe exceptúa,

Pobre, caíado, GafleJiano, enfermo*
En el monte* en las plafasj en el yermoj

Fmrde l&Qrgvion Theelogie®.

*K '
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Profmie lahifímaen Quinetes crujidos ,
cuyos con¡

ndntes con-citrtan el'prtmcrcnon eltercero, elfegundt

con elquarto* Llamanfe Serhentefws+

2.

NO de otra fuerte que fe cubre e! viento

De nuves pardas, y cendai obfeuro,

Sin que los tofeos paños de fu aliento

Ofendan el crrflal del Cielo puro.

Y quando truena en la B egion del ayre

La porción fuperior,eftá ferena,

Sin que de fu fiermofura, ni donaire

Pierda vn ápice folo quando truena.

AÍfi Thomás entre las negras olas

Del mar furiofo de !a crnbid ia citaba,

Mas fereno que el Sol, hablando á folas

Con Dios, mientras Guillermo blasfemaba.^

5 De fu entereza Tanta no perdía

Vn punto folo, quando roas le afligen

Como quien á fu Dios las caufas fia,

De quantas caufas ay primer origen.

En él embebecido (c levanta

Sobre los; vagos ayrcs fútilmente^

Sin oprimir ia tierra con !a p'arita,

Vnas vezes diez codos, otras veinte.

Eflatko de fuerte, que no fabe

Si vive, o mucre arrebatado íube

Como
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Como fobre las ondas vna Nabe,

Como fobre los vientos vna nuve.

AJii como Moifes con Dios platica

Mientras París en fuegos mil íe abrafa,

Y Jos oy dos á la voz aplica,

Del que conceptos le diño fin tafa.

Aflj Jo dtxo él al compañero,

Que eftudiabá con Dios en íola vn hora»

Mas que en los Libros todo vn año entero,

Mas Sentencias, que el Alba perlas llora.;

A leer, difputar, y predicar,

Nunca falió fin la oración primera^

Pcies claro efti, que todas a parar

Van las lineas al centro de íu esfera*

Y corrió era la Oración íu centro,

No fe hallaba Thomas jamás fin ella;

AÍll como la Efhella fiempre dentro

Se vé del epiziclo de la Eflrella,

' Que mucho que falíeffetan vizarro,

llegando fu Oración fiempre la rienda

Del muchas vezes luminofo carro,

Sin defmentirle nunca de íu fenefa.

Que mucho, que di&afe á quatro juntos,

Materias tan diftintas, fi traía

Con violencia amoroía tantos puntos,

Del Hijo ctaro del Autor del diá.

Que muVho,queefcribiendo\y que-Jeyédfr

Siempre acertaffe, fi fe eftava orando,

A a Aun

9¿
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Aun quando difputando, y efcri viendo*

Con ios hombres efla va razonando.

Y aífi como los Orbes celefUales

Sin impedirfe á puntos diferentes»

Llevan los luzidiflimos fanales,

Conducen las Eftrcllas efplendientef»

y fin violencia fus efpacios miden,

Con armonía fin igual, y noble,

Por,mas que todos juntos fe rapiden,

Del movimiento del primero moble.

Por mas que del Oriente baña el oca/o*

Se arrebaten, caminan á el Oriente,

No perdiendo jamás vn foio paflo

Del curio claro, y la carrera ardiente.

En veinte y nueve años da Saturno

Vna bu e tea i fu Cielo, finque eftorve

Los bellos giros de fu hermoío turno,

EíTe Pabon de luzes, elle Orbe. , |

Qual el roñante en doze,eIque de Europa

Bramante fue Vagd, mientras nadaba

Tanto golfo de fal, y de la popa

De fu manchada piel, el mar temblaba»

En dos Marte, y el Sol, en vno foio,

Con Venm, y Mercurio,, y la Tiiforme,

Cintia también, del vno al otro Polo,

En veinte y fiete dias vniforme.

4 No menos pues el Hijo de Tfeeodorav

QneparaDioí fanfolamence vive,

Quanto
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Quanto mas ocupado, mejor on,

Y quanto mas contempla mas eferive.

No Je tflorva el comer arrebatarfe,

Ni el extafis le quita nunca el fueño,

JVntcs(i,bueIa entonces fin pararfe,

Tras la Garza fagrada de fu empeño.

Comiendo eflava con el Rey de Francia,

Mas tan fin empedirfe fus deíTcos,

Que en los potaje* de mayor fragrancia,

Concluyó los herejes Maniqueos.

Enxrc vo bocado, y otro difeurria.

Qual pudiera en fu zeída^c ral fuerte

Que dexaba entregada la heregia

A los impulfos de violenta muerte.

Los Libros que leyó fon infinitos,

Antes que huvieffe Imprenra, de tal modo,

Qu c apenas huvo en todo e! mundo eferitos,

De quienes no facaíle el jugo todo.

íamls cofa leyó, que no entendiere,

Ni aprendió cofa, que fe le olvidarle,

Nunca dudó jamás, que nopidie/Te

A Dios enla oración, loiluminaíTe.
r

Deziafiempre MiíTa, y no contento

Con dezirla, la ola, que penaba,

En no vietfdó al Divino Sacramento,

Flecharle rayos de fu blanca aljaba.
j

Moriaíe de amor de aquella Fuente,

Principio de ia vida,yaqnquificra
;

L
^ Así 2 Re*
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Regafarfe con elia eternamente^

Como la MiíTa a cafo eterna fuexa.

Tan viva fé tenia al Sacramento,

Que caíi con la viíla lo tocaba,

Aunque poreíTo, no el merecimienta

Era menor» antes mayor bolaba*

Serbentefios(e<tründos¿onífan dec¡uam merfoi^etprim

ro concierta con eltercero y> elfegimdo que es quebrado

con elqmkoiqm también es quebrado*

AVnque de otros miflerios fupo tanta»

En eíteíe excedía

A íi miímov caufando alegre efpantov

A ios rayos defdiav

Na derramo jamás el Alva tantas

Ferias» fobre las flores»

ComoTfeomas á Jas Divinas plantas

DelSacram ento,amore &.

Míralo disfrazado, y como fabe„

Queporfa bien fe oc&Itay

Y que la féfw ojos es la Uave»

Apenas dificultan

Caíi caíi lo toca con las manos¿

Y en eftecaíi caft*

Funda de fus conceptos foberano$

La maspeifcélaVaíiv

Aquí
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Aquí todas fus glorias ate/ora

Con brío can gallardo,

Que emula de fus glorias el Auro*a»

l^el Sol también, es tardov

De aqui íaeo I* copia de efplendoresy

Y tan galante copia,

El mas aventajado en los Pintores

Aun apenas mal copia.

Pero como ios labios carmenes,

Aplican álos pechos.

Los tiernos niños, tiernos alelíes,

En lagrimas deshechos.

Y con vna violencia, bien que fuave*

La blanca/acan,leche,

Que en hi tos corre fraila, fus labios grave*

Sin que ¡amas fe eílreche.

No de otra fuerte el hijo de la Eítrelía*

Beüa Napolitana,

la bocaje coral, ponía bella

En la purpurea granai.

la purpura Divina, que lo tjeiit

Fuera de fitrocado^

Quat el candor tambien
3que lo detiene

Del todo embeíefado.

Alli Gn redempcion, alli fe arroba,,

Y fu be por el viento*

No menos que el vapor, que el Cielo roítey

De lagrimas íedientQi m
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Allí como San Pablo, ignora d modo

Gozando fofamente,

De todo Dios, el milagrofb todo,

Humilde,y reberente.

AlKpóriioié como, y no fe donde,

Deque manera, 6 fuerte;

Dentro fu pecho Religiofo efeonde

La muerte de la muerte.

Allí gozofamente fe dilata.

Fenfuíeno profundo^

Solamente tcbuclve, y folo trata

Los defprecios del mundo,

Aiii de todo punto fe enagena,

Tanto fe fervoriza,

Qutclalma.de ternuras dulces llena.

Cien vezes fe eterniza.

Alli íbnorotóca el mftruraento,

Que las aguas fufpendc,

El Agua, Tierra, Cielo, Fuego, y Viento,
*

Sin movcrfe,lo atiende.

Al!ifa!f¥de amores con la Efpoía, -

Que cafi cafi efpira,

Entre vna luziente,y otra rofa,

Muerdo de amor fufpira.

Alü fin governar de los ícntidos

El rimon refplandece,

Efcolio los cuidados {acudidos

Sin moverfe parece.

AHÍ
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A1JI fin peflañar fos rayos mira

Del hijo de Latona,

Y dcloj^ue fu Carro veloz tira,

Humilde fe corona,

AI1¡ cama Silguera mil amorci,

Y de moretes rico,

Los fagrados fufpende rcfplandore*,

1-0 rubio de fu pico.

Alli Pcnixdc amor las pluma* queman
Alli donde fe afoma

El claro Sol; porque fu luz no tema,

Disfrazado en aroma.

Águila generofa, alli las alas

Vizarramente bate, ^

Altas hazie.ndo de fu pluma efcala*/

Por donde al Cielo trate.

Alli faca Pelicano del pecho
FiníflJmos corales*

De cfloi^ que tu Neptuno en el cííxecW j:

Sepultas Ce íeflia les.

Alli Pabon de repetidos ojos^

A! Cielo defafiav

Emulo de los rayos fifmpre rojoj*

Del Rubio Auror del día.

Alli Cifne del íflro armoniófov

Divinas letras canta,

Qae con vn quiebro folo artificiofov

Haíta la esfera encanta.

Allí

*
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Allí Neblí libero fe remonta,

Sin miedos de la efpuma,

Siendo del Solluítroío, tanto monta

Lo puro de fu pluma.

Allí fuave Progne
, y Philomena,

En fuave concento,

Plumería mn¡ como <ütU,Sirena,

De la Región del vienta

AlJi Pálomacáíra íiri él ronco

Graznido fe pafeá,

Á la fombíá que cauía el claro tronco

Del nieto de Amakhea.

Tórtola zlllím el gemido pica,

El neñar amorofo,

Qua&to eJcofíaforelü2Íente aplica

A fu ramo frondofo.

AlÜ Grulla, la piedra vigilante

En el ayre iufpende,

Come q&rén folamente de fu amante

En el férvido atiende.

En fin alli las generofas Aves,

Ave mejor emula,

Pues claro eítá, que folo en las ma* graves

Thomas fe defimula.

aeraros Serbwtefws, hazjnfe de dos en do? <ver/os , §

conciertan entrefu
«
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A Lü pues luzidiffimo furcaba,

•*** Y en Jos golfos de amor,amor nadaba.

Amor de mas amor,quc los amores

En enjambres de amor vieron las flores.

Amor mas dulce avn; que Ja dulzura,

Terniflimo mejor, que Ja ternura.

Amor de tanto amor arrebatado,

Que al mifmo amor dexaba enamorado,

Allí los amadores defafia,

De lafuprcma, y facra Gerarquia-.

Venid conmigo á la campaña Juego,

B i brando rayos, y quebrando fuego.

Venid formas completas fin materia,

A decorar nueftra Región aerea.

Que por masque os precies de refplandores»

Dexa mi amor atrás vueftros amores,

Difcurrid fin efpecies adquiridas,

Penetrando las cofas efeondidas.

Sin ganar tiempo alguno^ mas al punto

La eíTencia, y Jas paffionestodo junto*

Comprehended las cofas naturales,

Haíta los mas ocultos minerales.

Sin ojos linces, pájaros fin plumas,

Gamos con alas, mares fin efpumas.

Difcurrid fin difeurfo, hablad fin lengua,

Corred íin pies, y trabajad fin mengua.

El entender os firva de contado,

Sea el concepto entre v oí otros taño,

B b Las
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tas vozes efcuchad fin el ruido*

Qae mueve la potencia del oy do,

Y fin confiar de cr i Rali nos ojos,

Penetrad le al color ios rayos rojos.

Iuzgad fin el olfato los obres,

(Aun -mejor.que el olfato) de las flore».

Y fin guftar, guflad de todo aquello,

Que anima el Sol con fu i mmortal deftelL

Sin íenttdo fentid mas vivamente,

Qae el ammal (con fer fenfibie) fientcw

X moved eílos Cielos fin tocarlos*

Yrodad eííos Orbes fmiodarlos.

Platicad defde el panto mas diftante,

Vno con otro,en yn pequen o i nftantc.

Sin que pueda ocuparos la diflancia

Dei vno en Femanhujc, y el otro en Francia.

Seríentefw$ quartos con cola^pnjla cada estanca de o\

*uerfos-, elprimero concierta con elfcgundo, el tercero,

e$ quebrado con quarto, yquinto; elfexto ,0e es qi

brado con feptimo* y cíia-oo) elnoveno r que A

quebrado3 eoneldezjmo^y onzjno.

4*,

DJfputofe en Pári* com€> podrá •

Pücfto-, que la. fobftaneia perecía*

Quedarfefinfugcto

lia quantioiad* coaíu íormaiefe&o,
. i . -.
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El co!or,y faborjtambienjperfe&o,!

En la Hofíia confagrada.

Y Ja Sangre de Chriíto purpurada,

Con el color del vino, y matizada,

Tan milagrofamentc,

Que continuado con el ayre ambiente,

Siente frío el color, el calor fíente.

Fcomolas efpecies alteradas

Del fuego fe corrompen abraíadas,

De la mifma manera,

Que fie] vino, y el pan aHi cftubiera,

O como el Sol en ellas reberbera

Como antes, de fuerte,

Que es imponible, que ningano acierte,

Aunque fe prede del Dc&or mas fuerte,

O que lo fa be todo,

Con aquel alto inefcrutable modo,
A qukn no explica auti el mayor apodo.

Al nuevo Sol del mundo todo el Clauítro,'

Honra del Aquilón, gloria del Auflro,

La difputa encomienda,

PaTa quereíoh iendo Ja contienda,

Tanta dificultad el mundo entiesada,

A él fe remiten folo,

Exe de los miílerios , fi no Pota,

y efcuíapio tamblen.o facro Apolo,

De la luftiofa Corte,

Y aun de los Serafines de mas porte*

Bb¿ Bootes

**
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Bootes luminofo, y claro norte.

Solo á Thornas le pertenece diaert,

Para que lus efcricos fe eternicen;

Tratar de v n Sacramento,

Que es del dedo de Dios mayor portento^

EJ nos lo ha de aclarar, el que fediento

En eílos tiempos es,

Otro amante de Dios, otro Moi fes,

A fu doclfina remitamos pues

NueAra ignorancia ruda¿

Para que corvfu clara-j y altaayuda*

Se defvanezca la propuefta duda.

Habla con Dios fin ella,cara á cara»,

Y hafla beber fus luzei nunca para*

Nuevo Be!erofonte¿

De! Olimpo mayor, del mayor montea

Pues qual fuele correr el Termodontc,

Al golfodeNeptuno,

Bebiendo al Sol ios rayos vnoavno^

Hidrópico de llamas importuno,,

AÍfi'coivfu corriente*

Buela veloz Thomas,buela luzientej

A el mar eterno* déla eterna fuenre.

No eííudia en los raudales de la tierra^

Donde el queeítudia mas, mas vezes yerra*

Antes curfa en el Cielo

Tanto del mundo caftigando ye!o,

De aquí le viene el generofo buelo,

/* Con
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Con que veloz fe alga,

Y plumas fin errar jamás íe caifa*,

Affi fobre los Aííros fe realga,

Águila generoíaj

Y con el pico adunco tocar ofav

Al miímo Sotfagrada maripofa*

Aífi Jo faberodoi y nada ignora*

Porque eííudia en los pechos de la Aurora^

Porque chupa las luzes^

De eflas Tirón gJoriofo con que luzes¿

DeeíTásPhaeton Divino* que conduces,

De aquel fua^e pecho*

Que hizo rodas las cofas fin fer hecho.

Que mucho que diffcurra fatisfecho

Deíbeláradoftrina^

SÍ quanto enfena, dize, o imagina,,

Lo regiftró primero la Divina*.

Tuenfe lasCandones~ Canción primera^ cuyo nombre

Seguida\Conjla cadaeffanfadé catorce <ver¡os,elpri-

vo concierta con elquinto , elfegundocon el quarto > el

'cero conelfexto3elfeptimo quebrado^con elfexto> tam*

m quebrado¿lo£ta<vo con el nono^eldezjmo^co el<vn-

lecimo \ elduodécimo con elquarto deamo > eltercio

dezjmo quebrado con elvndecimo.

V r íendofe pues acomete* el Santo,

Dei impeníado honor , 6 quanro llora!

Y
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Y al aplaufo común quanto reufa!

No defpide mas perlas el Aurora,

Ni Eftrellas mueftra el eftrellado manto»

Qae él lagrimas : ó qualcl cargo efcuíál

Que ddice que fe acula!

De rudo, é ignorante,

O quál teme el temblante

Déla vaga opinión de! vulgo infanó!

Qüiííera reíiftiife, mas en vano

Lo procura, que tados de fu boca

Pendian, y fu mano

AfH lo pcifpicaz dtrl faber toca.
^

QualTuele coronado de los vientos,

Y las aguas, ceñidojPalinuro,

Pender en lomas alto de la Gabia»

Y regiílrar elefireliado muro,

Obfei vando del Sol los movimiento*,

Con vifla pcrfpicaz, a-ffi ia labia

Gente, nunca fe agracia

De mirarfe pendiente

De fu labio luziente,

De fu toca fuáve, que refpira

Mas ámbar, que el Piloto rayos mira,

Mas datura,que el mar flu&u-a olas

Del Puerto d«Quj vira,

Hada las b'ancas playas Efpañotas*

Halla adufe pi*cs ya tan obligado

De los ruegos de todos, encenofe

En

u
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En fuzelda con Dio?, y con fufpir'osj

A vn Crucifix© ardientes, arrojófej

l"á fas divinos pies arrodillado,

Gomo Paloma hazicnd ole mil giros,

Con íuaviffimos tiros,

Mi) valas de criftales,

Defüs dos reteñíales

Ojos, Je arroja haíía el fagrado pechos
De fus dos piííolctcs blanco hecho,

Y con fus dos corales, fus -pies.- befa*

l"con vn lazoeítrecho,

En ellos anudados, fe cmbelefa.

O Di vino I efus, 6. ChriSo raio,

Lcdize, por las penas que os caufaronn

Enjugar de Corona, eílos abrojos*.

Por la violencia con que os trafpaílaron

Ei fagrado celebro, quando vn rio

Eucron de fangre, los cabellos rojos*

Y quarvdo los dos ojos

Se anegaron en ello*,

Sin que ni los cabellos^

Os firvieícn de lien$o>en que limpiaros,

Por Jas blasfemias, y los golpes raros,

Que en vueftras dos mexiliasefculpicron,

De todo bien a varos,

Los que en effe madero os fdfpendieron,

Y por \a% cinco llagas, que faroles

S&noy luzientes, quina radiofa

Sí

JO©
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Si executoria no, de nueftra fuerte,

Por aquelta lanzada injuríofa,

Que os dieron(pueftos ya vueftros dos Soles,)

Y por la voz al Padre Eterno fuertej

Al fin por vueífra muerte,

Ftodo vueflroamor^

Os íuplico Señor,

Que me digáis fi yerro en lo que efcrtvo

De vueñro Cuerpo, y Sangre que recivo

En mis manos indignas cada día,

Y fi algo con vos privo,

Defatadmé efta duda, efta porfía.

No yerre yo Señor, en cofa alguna

De Saccamentó tal, mas corregidme

La pluma, é mi lefus, con vueñro influxo

Hafta puntos^ comas advertidme,

O Hijo bello déla blanca Luna,

Cuyo amor defde el Cielo al fuelo os truxo,

Dixo, y hablo el dibujo,

Demofthenes Divino,

Cicerón peregrino,

En prefencia de muchos, defla fuerte.

Tanca Ciencia Thomas tu pluma vierte,

Y es tan fublimetu vizarro genio,

Que no es mucho que acierte

En todo fin errar tu claro ingenio.

Has eferito también efta materia,

Qual nunca pluma humana la refuclve,

^Ú Ni
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Ni hombre mortal jamás ha de tratarla,

Dixo.Y como la Nave que fe cmbuelve
Entre las ondas, que el timón !e feria,

Que awn la imaginación puede aleangarria,

Quanto y mas retratarla;

Affi fe engolfa mas

En la OTacion Thomas,
Y fobre el ayre fe levanta tanto,

Que vn prodigiófo á todos caufó efpanto¿

Mas no es nuevo en Thomas fubiríe al Ciclo»

O al Eftrellado manto,

Los influxos beberle finrezek>.

Ni hablarle Chriílo en él es maravilla»

Dígalo Orbieto, adonde el Crucifixo

Le habló, ó por la boca, o el collado,

Que como era de fu Madre hijo ;

Pues le comió fu nombre en la Cartilla,

Era fuerza que fucile fu frailado, .

Y con plectro dorado

Caferra lo publique,

Ñapóles lo predique,

Que ele otro Crucifixo pregonera,

Aun 07 U voz en fu metal venera,

Que le dixo,na"s eferitofin horrores

Thomas, y *de manera,

Que admiras los mas altos efpiendoreí.

mate. Y aíTi dime que quieres,

Por premio de tu pluma, y de tu Ciencia,

C c Mas

i
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Mas el vízarro Apolo

Le reípondc á Vos iota,

A Vos Divino Sol de la elocuencia,

A vuefira providencia.

Yo, y todo mi fabe'r, Señor confagiro»

O fin termino effencia,

De los milagros, el mayor milagso.

Canciónfegundajada ejlan^a confia de nueve werfi

co talarte^¡ue farafabricarlatfualverasJhas de advt

tir el Arte que fe ftgue. El primer verfo concierta con

quarto,y elquinto^y elnovena ;elfegunda conelterce

tlfexto quebrada con el feptirno j y oBava tamk

quebrados 5 el primero de la fegunda eflan$a % con

fegmdo ry tercero de la primera ;y con elquartoy quin

y nono de lafegunda. Elfegunda con el tercero de la
i

amida,y con elfexto%feptimo %y oBavo de la primera.

"quebradofexto rcon elfeptirno rj offavo quebrados dt

fegundayy con elprimero de La primera. ¿Iprimero dt

tercera eftanfajon el
f

fi
gmdo de lafegunda,y conelqu

to, y quinto de la tercera yy nono. Elfegundo con el te?

ro yyprimero deh primer

a

y elfexto quebrado con elfe

f

mo,y octava también quebrados; y elv/timodelafegt

da,y primera; elremate confia de cinco verfos^el^rm

concierta con elprimero de la tercia eflanea; elfegw
"~~ ""

'

~
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cebrado con el tercero quebrado ¡y fexto de la tercer*

larifa ; elquarto quebrado con elprimero de laprimera

lanfa; elvltimocon elprimero delremate 9yprimero de

tercera enanca ; es Canción de mucho trabajo ¡porque

xra tres efianfasJolas yfe requieren diez* conferíames de

*vna partey y onz¿e de otra^ y diez* de otra. 7 afsi

nunca la comiencesfm que tenga* copia

de confinantes*

7.

ASSI dexo la duda defatada

Eftc Hijodc Chrifto, y de María,

Eñe, que en la oración rayos bebía

Del dulce Sol, y Aurora regalada, j

Efle, que toda el alma trafportada

Truxo fiempre en el Cielo,

Que nunca halló <ronfuelo

En las cofas del fuelo;

Porque cavóla vidaporprefláda,

Como fi fuera fuego fe fubia

Por la Región de) ayre, fin rczeío,

Tocando muchas vezes con fu buelo,

«Adonde rodo fin quemaríe ardia,

Solamente en el Cielo difeurria,

Su pluma enamorada,

De ia porción fagrada»

Adoode defcáfada
s

Ce i De

i

,
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De todo lo que es tierra fe veía.

Solo Dios era Gempre fu fcñuel»,

Y en éí toda Ja vida reclinada,

Salamandria de luzes, fino alada

Ave, que huye del funeflo yeIo¿

• Alli amartelado fu amartelo,

Suaviflimo pania*

Aliifolo vivia¿

Pues fo.la.alJ i tenia

Su luzientc de amoreí Paralelo*

Remate* Que mucho pues G todo á fu modelo

Sin faltarle folia,. i

SJ galante Jum^
Su alma enagenada*

En Dios* fu ardor, fu corafon^fu zelo.

FIN DEL LIBRO SE XTO.

LIBRO SÉPTIMO
ARGUMENTO.

i

Donde enonzje diferencias, de verfosfedifeanta la #¡>a\

cton defus hermanos y la contienda rigurofacen <vno$

Hebreos, hafía a fuercade argumentos redu-

cirios día Fe.

Cancu
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mciou tercera. Confia cada e/larifa de onz¿*verfos> el

mero concierta con elquarto0elquwto'relfegundocon
tercero r elfextocon el(estimo quebrado ] elóéíavo con

nono quebrado yeldéz^tmo con elvndectmc^el remate

confia de quatro verjas y elpñmero concierta con el

Jegundoyque es quebrado ^ltercero con

elquarto.

I

if

.

T rl
Res cofas pidió á Dios con grande iafrañdá,
La primera, fervirie de maneta,.

Que jamás de feí^irJedefiQierai

Y v n coraron* de iJuftrc tolerancia ;

laíeguntíaca^yen, peffcvcraocia^ • '

iaxavivirdeitodoReligioíb,

Sin que otro mas gforiofo

Eftadoi le íacafTe del primero;

Ptú.ifíleJo tercefoy

Que de fqJiermano ArnaJdo le móflrara
La pira glorióla* &c*uel ara;

Y como fuelé por cl'ayre errante,

Cometa aparecer, no de otro modo^
ArnaJdo entre efplendor, /juzes todo,
A nueílro Sol, fe Je paró delante,
Y en vn Libro de Eflrcllas elegante,

DeEíirellas de oro,en carefteres puros,
De íus gozos íeguros,

le
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Le dá quenta cloquente^fofegando

Ai Santo, que llorando

Su muerte eftaba, por Conrado fiero,

Conrado, aqsel períeguidor fevero.

Y corno el resplandor de la mañana

Por eí Oriente afoma luminofo.

Huyendo de fu \wz caSiginofo,

Vulgo de nuves,y la fombra vana.

No de otra fuerte fu difunta hermana.

Libre ya de fus penas refplandcce¿

Quando fe le aparece,

Coronada de glorias, si pagarle

Quanto el por librarle

De las penas terribles en que eftaba

A Dios por eila-fin cefar rogaba.

Hermano le dézia de mi vida,

Si no padre también, á quien le devo

Quanras iuzes al Sol fegura bebo»

En aquefta citación, fiempre florida,

Por cu oración Tho'mas efelarecida,

Noíoy Tántalo no, fino Atalanta,

A cuya leve planta,

Pomo de oro es aquefta gloría.

Quando no de victoria,

Como también de iluftres parabienes,

Laurel que ciñe mis gloriólas nenes,

PortiThomas Lendulpho íaldrá preflo

Dei Purgatorio, con ArnaldOj á verfe

Por
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Por ti fin rczelarfe, ni temerfe

Verán del Sol el coche nunca puefto*

Libres por ti de aquel ardor moleña
Segozaraneternaméntc vnidos,

Al roifmo Dios afidos,

En amorofos laios, y fieles

Serán los dos claveles,

Del florido Iardin del Paraifo,

Effo Tbomas, porque me voy teaviibt

Quería defpediríe, roas el Santo

Remora fue de fu veloz carrera;

I^al raifmo Sol fu mano detuviera,

Si fuera eJSol merecedor de tantos

Detente pues, le dize, hetmofa quancé»

La ESiella Superior, flagrante Eftrellaj

Detente hermana bella,

Afrenta ya de Venus, y Diana*

Detente hermofa hermana,
Emulación del Sol en el Oriente,

No huyas fügitivaytoas, detente.

Efpera hermana* efpera, efpera vn poco,
Eres acafo cxalado^ que fube

Fabricando vnanuve, y otra nu?e?
O ray©i que te miro» y no te toco?
No calces tantas plftmas, pues te inyoeo^
©Daphne milagrea o Euridic*>

.Mira que no defdizc

£0 tutelar jamás l Ja hcimoCm^

y

J04
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y que -guamo -mas pura,

Deves fet mas padoía, pues es cierto,

Que ío lo por ei mar fe liega al puerto.

Ten iaftima de mi, que entre las onda*

De tanta ía 1, y piélago naufrago,

Y con mi llanto al* mar, aun mayor hago

Con mi llanto 4e olas, aun mas ondas¿

No quiero mas/fino que me rcípondas,

Si valgo con Dios algo, fi le agrado*

Porque eñe es mi cuydado,

Solamente mis anfias, y aflicciones,

Eftas mis prerenfiones,

Efte mi anhelo, y miefperan^a effa,

Y effoáomas, que fiero me mólefta.

No tengas le refponde pena alguna,

Que fi eliman al norte tenaz ama,

El Eiiotropio, la íuftroía llama,

Y Jos flu&os del mar, la blanca Luna,

Como á los atrevidos la fortuna;

No de otra fuerte enamorado mira,

El que nunca retira

Los ojos de lo caíto, tus fervores

CaftííTjmos amores,

Y por la Iglcíía tus heroicas obras,

Quexm prudente* y tan humilde obra*,

Prefto veris conmigo juntamente^

S<n rebecos, de Dios ía hermofa Cara,

Yac luzes brillantes nunca avara;

Aquella
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Aquella inacceffible, y clara fuente,

Mas lo que el mar excede a la corriente^

De vnarroyo pequeño, tu brillante

Entonces, tu cambiante,

Me excederás á mi, y á cus hermanos,

O loque de los llanos

Se levanta vn bolean, levantarafle

Sobre noíotros por lo bien que obraffe. l

emate. Dixo,y fubiófe al Cielo qoal Planeta,

QualCrinito Cometa,

O el Águila de Iupirer, que fube

Vna rompiendo niebla, y otra nube*

ancion c¡uarta , con las notas de laspagadas , puede el

curio/o averiguarfácilmente las efian fas dcíia^yfus

confonanáas^fi hubiere algo fjue notar de nuevo,

no lopafaremos en blanco.

2.
'

QVedofe el Santo como el Cielo fuele

_ Defpues de vna furiofa

Teaipeftad de mil rayos, y mil truenos,

O como el agua de la mar vndofa,

Sin que ya fe rezeíe,

Ni el caminante en los vmbrofos fenos,

Como ni mas, ni menos,

Ni ei Piloto campeco en las nadantes

D d Eí-

r
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Efpumas* ya cantando xnil motetes»

Y ya por los ribetes

Del Sotovaquel florido , efhs flagrantes,

Cruzando los errantes

Pies, de puro contento,

Dando gracias al Cielo de fu dicha,

Que de tanto Elemento,

Le facó fin lifion, y fin defdicha.

Fray Romano Maeftro en Theologia,

Su SuceelToren Francia,

Que fin íaberlo el Santo avia muerto,

Eftando en !a oración con la confiancia

Con que orar folia,

Se le aparece, y del fuceflb incierto,

El vno, y otro abierto

Bra^o, fe va para él, mas luego al punto

Le refpondtó Romano, fe apartaííe,

Y que no lo abra$afle

Mas, que fupiefle eftava ya difunto,

Ní mfnos fe turbaíTe,

Mas ^ntes familiares

Platicafen vn rato, y él entoncet

QueHioncs Angulares,

Le preguntó bien dignas de los bronze¿

Supueíío, que venís por mi confuelo,

O bienaventurado

Muchas vezes, dezidroe lo que valgo

Para con Dios, fi á cafo voy errado

En
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En la virtud, o el -¿elo9

Si de la Fe infalible, vn punto falgo^

Si por ventura algo

Lo que eferibo le agrada, y lo que oro,"

De la Iglefia fediento.en la defenfa,

Si con alguna ofenfa

Mortal, el Alma, y Religión defdoro,

Si no guardo el decoro,

Quedevoá mis mayores,
Si fin razón, y reparar cenfuro

Los Sagrados Dodores,
Caftillo, y Fuerte de la Iglefia , muro,

Perfeverad, y fatigad la pluma,

Le refponde, Gloríofo

Patrón de los del Baífo, y los de Aquino,
Qualde la Cnriftiandad Farol hermofoj

Reducid pues afuma,
A la Ciencia fin fuma,peregrinoj

Y advertid, que el Divino
Objeto de cíli Ciencia, os apareja

Lugar decente, i las virtudes raras,

Que en immortales aras,

Masque el buril , vueftra humildad bofqucjaj

Que vueftra pluma dexa,

Mas que el fincei gravadas

Vueftras letras en laminas de azero,

Y que entre las graduadas
Aves fois Vos el Pajaro primero.

Dd i Re-

ía^
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Replícale T bomas, fi per fe vera

L^ Sacra Theoíogia,

Que acá fe aprende, allá; -mas refpondióle»

Que lo quefabe es, que á Dios veía»

Porque medio, o mannera

Veis á Dios,. ó fin medio, replicóle»

,Y el muerto affeguro'e,

Que quanto acá fe oye, aüá fe mira*

Como fe oye- acá:.Y en vn inflante

Se le buyo de delante,

Aun mas ligero, que los Orbes. gira*

El primero •: y que tira

Las lineas vifuales»

'

Me Fenix.de luze&v eíle ojo,

Pabon de los mortales

O Ciclope también del mundo, rojot

Aquel honor deIa£pranceíasLiíes fc

Y de Reyes exempla

Aquel de fimetaphora luzida.

Aquel délas virtudes vivo Templo»

El mayor de los Luifes,

Movido de fu fama eíclarecida,

Su prodigiofavida,

le combidó i comer, por el defleov

Que de honrarle tuvo, por tal hombre»

Y él ,
porque al mundo aílbmbre»

Dio vna palmada, y dixo, ya el tropheo

Cayo del Mankheoi,
Pues
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Pues que ya concluida

Defla vez queda fin remedio alguno»

Y beffava rendido

El pie í la Fe Tin ojos, importuno.

QueaunentreeIneSarjyel Ambrofiafabe

De irruir ios Herejes,

Sin que fa diferencia de los platos

Lo divierta, ni menos tu lo dexes,

Con fufo, 6 B a co | ray e,

No lo turban los grandes aparatos»

Los cortefes recatos

Del Palacio furpptuofo, ni las llena»

De Viandas mefas, de regalos altos*

Ni los dulces contraltos»

Que de Parts, y no de! mar Sirenas»

En métricas fia venas,

L i fonjas fon del ayre,

Mientras come fu Rey,o mientras brinda

Al muftc o donaire,

Que cautive el oydo s el pecho rinda*

mate. No lo tuvo por eí7o

La Sacra Mageílad del Rey en pocoy,

Antes íí, lo levanta á las E Ardías,.

A ellas» que mas bellas

Hi lan d el So I el reíum brante copo,,

A las que poco á poco
*

Suben á 1er Luzeros-»

Y afer Soles cambien, fegtm lazientes,

De

1Q7

I
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De los rayos primeros,

Se dexan coronar las altas frentes,

CANCIÓN QVINTA.
3.

Orno á los Diofes nada.

Tampoco á los Maeftros

Se ¡es puede pagar, que los iguale,

Mas la virtud preciada,

De huir los íínieííros

Modos de ingratitud,ya que no vale

Quanto quifiera, fale

De (i, por encumbralloi

Hafla la terfa Luna,

Ptsbücando vnaá "na

Sus virtudes, á fin de fublimallos*

Que el no pagarfe todo,

No quita que fe pague, en algún modo»

Tu ingratitud cegarte

Las ondas al Lecheo,

Y los Elifeos Campos dcííruifle,

La Trinachria infamafte,

Yt\ verde Lilibeo,

De floies no, de llantos fi, vcííifler

Quan bi«n íe quexa frifte

La que oy es Corona»

Antes Anadna bella,

De ti, pues por tiíella



*-*>

De Saenz.
EJ eterno.Padron, que la abaldona,

T como por ti Dido¿
Llora en fu Teucro tanto amor perdido*

Por ti de fu Vireno,

Dobló Olirnpa fu quexa,
Sí dobla él dexandola á fu ríiuerte,

Por ti infame el veneno
Al antidoto dexa

Atrás, y tiene nombre quien lo viertt,

Trocandofe la fuerte,

la bibora fe honora,

Se aplaude la Ztcuta,

atiene fin dífputa

Honor mayor , aun lo que mas fe Hora,

Que no la medicina,
Oy fin nombre por ti, fi antes Divina.

Tu la tercera parte

De los altos Luzeros,

Cruel hurtarle, y deiluítraíre fiera,

Cedifle el eflandarfe,

Leyes quebrando, y fuero*,

Y el CctroJ quien de él indigno &*>
Por ti en mayor esfera,

El VHlano fe mira,

Que el Hijo de la Aurora,

Y mientras efle llora,

De sljava de criffal harpones tita,

Acjuel^deorofacro,

*OÍ

(
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La Thomasiada
Que auna Deidad afpíra, y Simulacro.

Las aguas de Neptuno,

Quando mas inconflantes

No fe libraron de tus ptes harpía,

Que al rigor importuno

De tus paííos errantes

Se efeonde mal, aun la Región mas fria,

Ni la porción vacia,

De los imaginarios

Bfpacios , fe librara,

Aun quando fe fiara

En fu no fér de tus alientos varios,

Que variamente infeíían,

Antes del íer al fér, y ío moleftan,

Huyendo pues Campano^

Tus crueles infultos,

Campano aquel de Ñapóles la bella,

Iupicer foberano»

A quien pufiera bultos

La antigüedad, que baltos tantos fella,

Viéndole fer centella.

Si no de nueftro dé Febo,

Vn ciariffirno rayo,

No mas produce Mayo

Flores, que' él alabanzas al Sol nuevo,

Tanto al finio engrandece,

Que e! eco de fu voz , fu voz parece*

Si fe perdiera ,dize,

La



De Saenz.

la Ciencia'-, en él fe hallata,

Aun mas propria
,
que en fiaran aíto luze,

Que mucho fe eternice,

Y le levanten Ara,

De los mifmos fu fgotesque conduce!

Que mucho/i reduce

A termines tan claros,

Los aíTumptos óbfcuros,

ñ términos tan puros,

Tanto fútil concepto, tantos Tatos!

Que mucho que radiante,

Sea de las Efcueías claro atlante.

Haíía aora dormía,

Y no mucho velaba

La Ciencia de acá baxo,y lafuprema^

raiaPhüofophia,

Y Theología, daba

Vozes al Sol, que en ondas de oto temaj

Mas ya defde oy no tema
FJudibaja mírarfe¿

Pues ya T bomas laengafa,
,

Con tan valiente trafa,

Que ni puede dezirfe, ni penfarfe¿

Pues todo plectro rudo,

Por mas fútil que fea, queda mudo.

El filencio lo alabe,

Retonco vízarro,

A*an mas plunaoío,que las mifmas plumas,

E e Si
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Si en el filencio cabe

El alto honor del Carro,

De mas luzcsqueoílenta el mar efpumai*

Y tu menos prefumaf

Difcanrar de fu llama,

Los menores ardores,

Aunque de refplandoret

Te víftas matutinos, veloz fama,

Aunque de los brillantes,

Que calja emulo el Sol de los diamantes,

Tomate. Que vifte la lumbrera incorruptible,

Efíe Ciíne radiofo,

Pajaro de ios A (Iros luminofa

CANCIÓN SEXTAl

4.

Seos loores oye,

La Purpura eminente,

Qcando no la eminencia purpurada,

Que nunca el tiempo roye

De vn Capelo eloquence,

T qualla aguja del imán tocada

Se buelbe arrebatada

AlPolodela esfera,

Que diñante la inclina,

Facíanla avezina,

Como quien, aunque mu,d.p la venera,

El



De Saenz.
E! Cardenal fediento,

Por beberle el aliento*

Fue pues á vifStarle,

Por ver prodigio tanto,

Y Ct la fama alguna vez acierta,

Ya\ comentar á hablarle,

Hecho vna eflatua el Santo,

En el vmbral fe queda de la puerta,

Aun apenas concierta

Las razones, que eílaba

Del todo enagenado,
l' la razón deeftado,

Como las cottefias olvidaba.

Tanto» que la eminencia^

Menofpreció fu Ciencia.

Pero defpues del rapto,

En fu acuerdo bolviendo,

Habló tan altamente, que lo tuvo

Por el hombre mas apto,

Que vio, y confiriendo

Con él puntos altiílimos, efluvoj

Y ya, que el fin obtuvo

De fu feliz venida,

Le preguntó, porque

Se crafportó, y de que

Tan fin fentido tuvo íufpendída

A la rafcon en calma,

Y fm accione! alma*

Eca Ay

lio
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Ay,díxo el Santo entonces
Con vaalto fufpíro,

Que penetró delCardenal lamente»

T ablandará los bronzes,

Sino lasdeZaphíro,

laminas de effe Cielo tranfparente¿

Hallé;como en la fuente,,

Devnai duda terrible

La folücion agorav

Que en roilvezes la Aurora

Repetida fe me hizo innaccefiblej,

Y aííj por eílo pienfoi

Me encontrafle íuípenfo..

Como en San Severino,
}

Otra vez con Heynaldo>

Eftatua fe quedo de marmol : bellas;

Con acento divino,

Piérides Contadloj:

Donde fe le medraron mas que E0tellas¿,

Tu Firmamento felías.

Soberanos conceptos^

Que no es licito hablarlos,,

Ni menos traíladarlos,

De los que á la materia eftán fugetos,,

Puefto, que ni fus fines

Hallan ios Serafines. f

Qual libremente vfa

Defusados el hombre,
|

De

y
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De &s extaíis el también víaba;

Pues fin alguna cfcufa,

Para que mas afombre,
libremente Tbomas fe arrebataba*

La parte fugetaba

Inferior, fin defvio^

A la razón, de moda,
Quéfetraíportatodo,,

Qoantas vezes b diéla el alvedrioi!

El Quirurgo lo diga,

Qae doliente Jo liga;

****«. Gfiirurgo* que lo Guramas /bipenibi*

De verío,que ligarlo,

Mirarle, que curado.,

CANCIÓN SEPTlMJl

*n

Ace er vapor deíSoli las C3fpenían
Y crece á cofia de fus rayos puros,,

O como yedra por eiayre trepan
SoberbióJuego los lüzientes muros;
Pretende deiluíírar con nuvesdenfa?,
Sin que ni en fi, ni fuera de fi quepa,
Sin que tampoco fu principio (epa¿M prevenga fu fin, bárbaro fube
EnCedalo^cílorvar del Sol la llama,

EJ vulgo JiinctadoJJama

De
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De vna nuve p!eveya,y otra nuve,

Y ya de fu ínfolencia exagitado,

A fus progenitores rayos vibra,

En fus mifmas foberbias encendido,

y dcfus mifmas armas ofendido.

El la feorencia de fu muerte libra.

De fus furores propries exalado,

Suelve en agua á ia tierra defatado,

Parando en el olvido, quando menos,

Nuvc
3
vapor, exalacíon, y truenos,

Noaffi T bomas, que no fe enfoberbece,

[ Corno él á ocafion vna vez dixo,

Que á no fer ocafion, foberbio fueraj

Ni por fu fér, ni fu faber prolixo,

Ni por el nombre de Angel,que merece,

Ángel mayor» de la mayor esfera,

Que mucho pues» en él gracias lloviera,

En él, que fupofoiofer humilde,

El que por ferio (aun hijo de Dios) tanto,

De nueffro tofeo manto

Se viílio fin faltarle ni vna tilde!

Que mucho, que lienaffe aquel vazio,

De las cofas caducas, aquel pecho

Gcncrofo, fin nunca retratarfe,

Increpído,Gn nunca desli^arfe,

Solo k aípirar á las Divinas hecho,

í ajnás mirando á nadie con deívío,

Ródano de virtudes, alto rio¿

Quandd
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Quando no mar fuavifllmo del mundo,
Proceloío jamás, fiernpre profundo.

Llegó á Bononia vn Rehgiofo,y cjuifo

Salir á la Ciudad, pidió licencia»

Mas no le feñalaron Compañero;

Encontró con Tfiomas,de la obediencia

No imagen, prototypo,y fin avifo

De quien es, él víando de fu fuero,

Por fer Thornas, áqaien topó primero,

Se lo llevó configo, y fobre el ombro
Le cargó vna mochila, cafo eflraño,

Que fin temor del daño,

Por las calles (alio caufando ajTombro;

yaunque fiera vna pierna lo fatiga,

Y el huefpcd caí^a plumas, él procura

Seguido á cofla de vn dolor íntenfo,

Queriendo antes pagar al dolor cenfo,

Ya exectatado con violencia dura,

Que no que trine el huefped lo maldiga*

Qgien p tanta humildad Tfoomss te obliga?

A tal íiJencío quien ? Si no es el yugo

De ¡a obediencia , que cumplirte pbgo.

Detente claman todos, fino eres

Hijo de algún Hircano, Tigre,óFiera
?

De los Riíeos montes, ó el caucafo,

No te dexes íeguir de la primera

Luz matutina aífij mas confidara,

Que en efle hombre á todo el mundo hieres?

Que

*-tt
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Que todo vn Sol apagas en vn paíToj

No le azeleres hueíped el ocafo,

Si eses Vlifesru, no es Po]i£ema$

Éfte eípíendor fupremo,

Bien, que gigante, el que luftrofo quieres

Eclipfar de vna vez, luziente es vafo.

Que Nave-pierdes / Qual rezelas faene?

Para que afp lo trates cautelofo,

Para qqe affi íoarraflrcs vengativo,

Encomiéndalo al tiempo fugitivo

De fu virtud, y de fu fér zelofoj

Que él lo traerá a* las manos de la muerte:

Mira, que llevas fin quemarte al lado,

Todo va Sol en incendios abrafado.

Y como b^elve de vn letargo alguno,

Que fe miró rendir en parafiímos,

A Cibeles el Cuerpo, al ayre el Alma,

Affi el huefped bolvió de los abifmos,

Vertiendo los crínales vnoá vno>

Arrojafeá fus pies»y el Santo en calma,

Qae I todos de mejores da la palma,

Con la boca de rifa levantólo,

Y ferenoabra^óloi

Aun masque con los bragos,con el alma,

De tal error, echandofe !a culpa,

Aili á ¡os círcunfiantes les predica,

Que el íér de! Reügioío es la obediencia,

En que confine la perfcéta Ciencia;

Adonde
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/donde eñe atributo fe pra&ica,

Que no puede tener jamás dtfculpa,'

Quien en eíía materia fedifculpa;

Kmas en losGuzmanes, que luzientcs

Aftros fon,de ios Cíelos eminentes.

Graduabafe entonces de Maefíro
Vn Reiigiofo, en todo cafi^roo^o,

Que propufo impugnar en todo al Santo,
Y lleno de ambición, como de gozo,
Quifo oftentar fus letras fin rebebo,
Con lo fútil de fu faber,y.dieftr©y

Pero enfai^ofe, y cntonóíe tanto,

Que en vez de adir,iraci©n s et* vez deefpáto,
Cauíó colera en todas, caufó rabian

Aunque Tilomas con fabia
j

Cienria leefcscha.con afeéro fanto*

Óyele con prudencia, y fuavemente
Lleva el compás a toda la difputa,

Sa$ Difcjpuios ríene, y aconfeja

Con razones córteles, que lo dexen,
Que antes én eíTo fu guirnalda texen¿
Fes mejor ei filencio, que la quexa,
Que en vez de iluminar, la luz enluta,

Y vna refoíucion tan abíoluta,

Mucho mejor fe impugna (m razones,

Que con mil repetidas conclafionef.
nati. Paífo adelante e! Prayle.císn fu orgullo.*

Mas Tilomas con deSrezá coitefana,

fi Sin
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Sin enojarle vn ponto, lo concluye,

Yqual el Sol la obfcura niebla hiere»

DfcshazeaffjThomasíu fombra vana*

El pajaro fe queda fin k arrullo,

Muere como gufano en fu capullo,

Y de los fjroprios hilos deíu reía,

Pender fe vido § infeliz cautela.

CANCIÓN OCTAVA*
2.

X Amas pudo creer alguno ho/ieffe

malo en el mundo,6 que jamás pecaflfe

De propofito . erraíle¿

O adviniendo h culpa fucile malo % >

Que mucho pues, que no menofpreciafTe

A ninguno en el mondo, ni ofendieffe»

Qde mucho, que temieffe

Ofender i fu Dio», y fu regato^

Elle pues ?
aun con quien el Sol no igualo»

Sintió de fi tan baxamente, fiendo

Vn Serafín, que defprecio la filia

Sin querer por mas ruegos adraitüla*

De Ñapóles la bella. No corriendo,

Daphnes huyó el efltuendo

De las ruedas del Sol, con mas viveza,

Ni coa mas ligereza,

Que Thomas de la Mitra huye Kafta donde

Caballos, Cauo, luz, el Sol clcondc.
,

-
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O ambición, en efla EfctseJa aprende

A no beber tes vientos, á templarte»

Acuerda contentarte

Con tu fortuna, y con tu fuerte fola,

Ceffa de fatigar, y fatigarte,

Quando no al nueñro,á tu provecho atiende}

Y mita, que no tiende

El pajar© de íúno isas, la cola

Quand© fabrica faluztente bola

De fas plumas ojofas, que tu graves

Primera pompa de !os hombres íueles,

[ Por mas que al mundo tu penacho seles,
*|

Retratará la pompa de las Aves,

ttepara¿ que no i-abes

Si deshecha la ¡cueda de cus plumas,

Medirás las efpüroas,

O efcaíando ios ayres Cú\ fcfiego*

Vana íerás exalacíon de fuego.

Via ¡as Collaciones de Caían®»

Sin reparar ene! templado eftiío,

Derramaba hilo ái hilo

Golfos de devoción, y de confuelo,

Tómalo por Macftro, y por afilo . .

De íus acciones todas, y no er* vano¿"

,-. Pues con el fofcerano taQ

Íugc5 de fus palabras, y íuzelo

jEá nieve quema; y feaze arder el yeícr.

Gomo eníúñíoio efpejocn elfciníoíñía»
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Y míraadofe en él como en efpejo*

Desra velozatrás el hombre viejo*

Y qual A^e Phentceen éífe forRia*-

Sus paíTiones reforma,

Y contra los encantos de Medufar

Perfeo nuevo vfa

Del templado criftal, tan altamente,

Que el ímpetu dó vicio apenas fíente*

Noíolofue Do&or en las Efcuelas,

Con el mayor aplaufo* que fe fia vifto,

Mas predicando áChrifto

CrDzificado* al Diablo crucifica.

AI fin fegundo Precurfor previno,,

las mejores difpierta centinelas»

Avivando las velas

De los fieles, fu ardor les multiplica*

Hafla los efqueletos vivifica,

El pedernal de menos lumbre abrafa»

Saca fuego del velo mas rebelde,

Subftancias fepaiadas, atendedle,

Que el duro pecho,con fu harpon trafpafli,

Y con mano no efeafa,

Y con prodiga lengua el Ciclo puebla*

A pefarde la niebla,

DelCocito pefado, delLetbeo*

üe tanto coronado ya tropfveo,

Ktmate. Tqual los Niniviras de fu lonas»

Se conduzen al Cielo arrepentidos,

Ab»

s^
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Aumentando á los Orbes las EítrelIaSj

De todas ellas, que incluís mas bellat.

Affi todos heridos

Los Romanos de amor,de fus Sermonea,

Repiten a blandones

Del Firmamento; de fu voz Nevados».

Sino de fus conceptos arraftrados.

CANCIÓN NONA.
7.

TVvo los corazones

De rodos en la mano, de fal fuerte,

Quie los bolbia zera, aunque mas duros,

Calmas rebelde, ó fuerte,

Lo reducía en folas dos razones,

Mas que les ampos de la nieve, puros¿

Bolvia predicando á los perjuros.

Y vn Viernes Santo por diverfos modos
Halla la tienra, hafla las piedras frías,

Las almas mas impías,

Hizo llorar con lagrima!» de todos,

Y el Domingo figuiente

Con tanta fuavidad oró, y apodot,

Que cupo mal de gozo en íi la gente,

Tal es Predicador l raí cloqueare!

Vnamuger oyóle,

Vna muger enferma, como aquella

Del Evangelio, que beíó Ja oii*

De

il|
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De !a mayor Efirelía,

Ten icio oyrie, la íalud bebióle

HÍ contado, añadido deiaboría,

Que au» en ios figios las virtudes orla*

Difpufando vna "ez con dos ludios

Muy do&os en fu ley, y pertinazes,

Qual todos Cus fequazes,

A.tm oy Parrones de Moyfes impios,

Tan alto íot arguye,

ytan mudos los dexa, tan fin bríos,

Qde qual del Sol Januve parda : huye

Su thema del ardor, que les conflruye.

Muy bien {"abéis* lesdize,

Qaeno puede probar la Ciencia humana

Los Divinos njyfterios eíoquente,

JTque fuera harto vana

La prefumpcion, que aquefto contradize;

*) odoefto en vueftra ley, es evidente,

Ea vücftra ley,que lo que os dígb fíente S

Luego íi yo de la Efcrirura Santa,

Según la Letra Hebrea, os convenciere*

ClariíTjmoos puliere

A !os ojos ci yerro, que os encanta,

Qoe vino, ya el MeíTlas»

Tatito Barrando atnor, ternura tanta,

Depondréis vuelhas vanas fantasías

A la feoerzá de tantas pro feíias»

AÍftes lercíponden.

Fue*
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Pues efcuchad acra» dixo el Santo*

El myñerio mayor de los mayores.

Que a^eis negado tanto,

Sin modo, fin tazon,concierro, y orden.

Negáis la Trinidad > y en vueflra Efcuela

la Trinidad del Eíohim í'c zela,

DelE!ohtm,que Ptofes fign»fica,

Muchos fon imponibles : Luego en vano

Sin difcufÍQ importuno,

El mimero plural fe fígnifica.

No puede fer Ja EíTenciá,

Que vna fin di vidirfe fe predica:

Sacaíe pues por clara confequencia.

Que falfiffiroa es vueflra fentencia,

Vna fofa períona

Con vueflra Biblia, nunca fe compone,

Scpueño el Elohim , que en ella fe halla,

Supueflo allí fe pone

Pluralidad» que mi opinión abonar

Luego vueflras razones avafal/a

Efia razón : y acalla

El proceder devueftrothema, es ciaron

Hago yo pues aora efie reparo,

Luego ha de íer mas de vna, es manifiefla

Luego dos ion con efto,

T la tercera, no repugna : Luegs

[ Sino es, que el vano error lo renga ciego.

Se debe concederle! <jue templado

Tiene
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Tiene el entendimiento, noofufcado. .

Quanto y mas, que fe (zcá

En el quarenta y quatró Pfalmo, cierto

El numero de tres : Fecundo el Padre,

Eífeno» engendra» abierto

Del entender al Verbo, que lo aplaca,

Con Madre en tiempo,y antes del fin Madre*

Para que aquel vngir del verfo quadrej

De parte del qué vngé fe repite

El nombre Dios, montándonos el fuave

Efpiritu, que Ave

Se diflingue de amor, y los compite

Igual, y cocterno,

Sin que el fer procedido lo límite,

Como ni al engendrado Verbo Eterno

Procedido del Padre fempitetno.

&maít. En v na Trinidad , pero no trina,

Tres Perfonasfe hallan diferentes,

Solo en las relaciones excelentes;

CANCIÓN DEZIMJ.

POrque es elCeptro,Reyno,y la potencia

La Subflancía, y el íér no mas de v no,

Vna Deidad, vn sfto puro íolo,

Vn eotender t y amar, fin que en ninguno

Se divida el amor, para la Ciencia.

V*
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Vn centro íubftancial, vn común Polo*

En tres Supueflos, vn divino Apolo¿

Mas no pueden dezirfe tres Divino»,

Ni tres Omnipotentes, ni tres Diofesj

Menos llamarlos ofesj

Tres eternos, ni nombres peregrinos

Le» des : fino genuinos*

Sacados de la Fé,les atribuyas,

Ni jamás les conífruyas,

Sino es aquello que la Fé revela

De la Efcritura» y en íufeno zela.

Refta aora provaros, que el McflJat

Es verdadero Dios, en la Efcritura,

Admitida de todos los Hebreos,
Con que vueftro rezelo fe aflegura.

Las facras explicadas Profczias,

Viendo el Omnipotente los deíTeot

De fu querido Pueblo, á los tropheos

El Non plus vltra echa,prometiendo

Por Geremias» con fu proprio nombre,

[ Para que mas afombre,]

Tctragranmaton, al Medias , leyendo

En él íu ícr, y viendo

Como en efpejo proprio
% y con belleza,

A íu naturaleza

Vnida la períona prometida,

Y con fus mifmas ierras efeulpida.

Con fu nombre, que nunca comunica,

Gg A
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A quien fe ve deagcno fer venido,

Su alto Tctragramaton, y profundo»

Y fi á alguno de Dios favorecido,

Su incomprehenfible nombre a cafo aplica, f

Es por algún efecto fin fegundo,

En que mi fuerza, y argumento fundo*

Solo al Medias llama Dios fin modo,

Ni leíiriccion alguna : Luego es fuerza^

Sino es que fe cuerda

La Efcutura en la parte, b en el todo,

Que quien tan facro apodo

Merece* á boca Siena fea adorad©

Por Dios, y venerado

De todos ios mortales» y ios puro»,

Intcligentes,de morir leguros.

Siendo e! M tifias Dios,fe prueva aora

Su facra Humanidad, y como el Verbo

Hombre fe hizo en tiempo, por el Hombre'»

Siendo noble Señor, humilde ñervo,

Hijo de aquella hermofa, y blanca Aurora* I

Dándole nombre, fobre todo nombre,

A quien íe humille el de mayor renombre,

A\ S.aíomon pacifico, y fuave,

Por quien á Dios entienden losRavino»,

En aquellos Divinos

Cantares de ia Efpofa dulce, y grave,

Que el mas indo&o fabe,

Que tiene- Madre Dios -.Luego es humano,'
~

El
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Bl Divino Mcffia? fobcrano.

Pues no tuviera Madre de otra fuerte»

JTes íacriiego error, e! femenino

Sexo, peñeren la Divina EíTencia»

Con rerorico eflilo, con divino

Puífo. que lluvias de corales vierte,

Se canta la Di* ina Providencia,

Que Madre le deftina: cuvaCiencia

Letexa vna guirnalda de Rub«cs,

Convocando las Virgines mas bellas,

Q¿c ya flagrando EftreÜas,

Y ya eflreliando flores carmeficf,

7a nevando alelíes,

Salgan á ver el coronado Hijo, -;

Deefplendores prolixo.

De rayos
}
mas que oftenta refplandores,

El Hijo de Tirón entre las flores.

"O L Men cerrado del Hebreo enfeña
*-* Contra lo natural , y conrra el arte,

Que de vna Virgen nacerá gloriofo

Del Tribu de David: ven qualquier parte ;

Se cantará íu gloria, no pequeña»

Su triumpho vencedor, fu lominofo

Refplandecer, fu pecho radiofo,

y León de ludes, fu rugido

Oyrá,no folo Paíeflina a'ro,

Sino £1 de luzes fa »to,

Terminote las ondas efeondido,

© gí El
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El centro fumergido

En tus cerúleas playas, 6 Paíemo,

De! vna aí otro extremo,

En tus ovados campos, 6 Neptuno,

Cuñado algoflb de la grande Tuna

Redimirá del íaftimofo pecho

Su Pueblo, con el Ceptro fobre el ombro*

Ángel del gran confcjo,dulcemente,

A R adamanto, y al Zervero aflora bro

Sabrá caufar,dcxando fatisfecho

Ai gran Tonante, al fup'tter luzientc,

Serena ya la luminofa frente,

La Ley antigua acabará, la Nueva

Refonará del Aquilón al Auttro,

El eleganre Clauího,

De Apodóles ferá fu iluflre prueva*

Contra quienes fe atreva

MaI,Efquadron de Efpiritus perjuros;,

Pues, que no bien fus muros,

Dcfqulciarájamas,quadrilla infame,

Que Orbes de fuegocfcupe.y rayos lame*

%ematt. A fus preceptos cederá rendido

El Ganges, el Arnoya, el Ebro,el Pado*

El Araxes el Tigris, el Eufrates,

yquanto crifta! bates»

Nereo tu, de juncos coronado,

Iupiter de ios mares de Amphitrite,

Maxino honor dei Lago de Aíphaitite.

CAN-
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CANCIÓN VNDEC1MA.
139

*.

QVien no puede engañaros,™ enganarfc

Dize,que vendrá entonces el Cordero,

Cuyo bellonefq mimará la culpa,

Quando con el Venablo-, venga á ararfe,

Bueíto 2adon s o yugóle! horror fiero,

La infame guerra, que los íiglos culpa.

Trocada en paz, y el Ccprro de Iudca*

PaíTadoa! Hidumeo Áfcaíonita,

Que rodo fe cumplió en Cefar Auguffo,,

Contra vofotros efpiendor robuftoj

Y tez mas ciara, que la luz Phebéa,

AI negro error, que vueítra ley bomita,

Al thema fin razón, fagrado fufto,

Alto tenor de vueítro humor adaíto.

Quando fe cuimplan las femanas breve*

De Daniel, que todas juntas fuman
luiros noventa, y quatrocientos años.

Mirad, pues fi eíras fon feñales leves,

O fi podrán por mucho, que prefoman,

Su verdad deftruir con fus engaños,

Los mas denos Ravinos, y febriles,

Defpues de tantos figlos repetidos.

Que el duro yugo íufren por el Orbe,

Sin que fu íervídumbre, aun oy fe cíforve.

Oy, queíe cuentan mas de mil Abriles-

Del
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peí Cuerno de Ama ¡tea enriquecido^

Quando el celefie Toro influxas forbe,

Tuerca la Cola, o las efpaldas corbeé

Mirad, fi vino ya luziente Pharo,

De ios morrales, la falud immenfa,

Muchas pifando Zonas, y coluros,

Que al no blando marfil, al duro Paro,

Suaves deamor,du!cifllmodifpenfa,

Abrafados aféelos, fiernpre puroi.

Al labor, y el Ermon, gloriofos quanto>

El Coturno mayor,humildc ignora:

Miradlos con fu nombre gloriarle,

Y de las altas nuves coronarfe

S2gradamente,enrcgo2Íjo tanto,

Viendo ya el Sol en bracos de la Aurora,

Sin deponer los rayos, humanarfe,

Sin dexarlo magnifico, abrebiarfe.

Bol ved los ojos,á la fuente clara*

Defechad los arroyos cenagofoí»

Del cuclio,facudid,el rautiverio.

Dad á fu Airar, á fu luítrofa Ara

Lagrima? abraíada$,generofog,

Que buelen A*cs nafta eJ trono Erfiereo,

Tantos logros dexad, víuras tantas^

Que x\¡ en la vueííra, ni en la Ley agena,

Se permiten, fi,anrcs,fc aborrecen,

Con eíTo vueftros pechos íc ennoblecen*

Recibiréis de Dios, ó mi Dios quantas,

.. , ; Que

.
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Que os eximan mcrccdcs.de la pcRt,

Ceden de oy mas vueftros deilclós, ceffen»

Srálgo mis perfuafiones, os merecen.

Dixo.Kcomo fuelen los de Leda
Hijos aparecer, al errabundo

Labrador de Jas aguas, naufragante,

Quando fereno el campo de íal queda,

Que con él dio en el So!,en el profundo,

Ya clarado deshecho, bogábante,

Latea agradeciendo, que lo alumbra,

Afli los dos alegres fe conducen,

Los errores dexados pefiilentcs,

A las plantas del Santo.penirentes,

Como la luz fu coraron encumbra
Oy, quantq antes ofufearon, luzen,

Que ¿e ím argumentos eminentes,

Se libran maljos pechos renitentes.

La Fe reciben con alegre pompa»
Coroonnfc del agoa del bapnfmo,
Con vn metamorphafis fobtrano,

Clanífimo ¡levó la iluflre pompa
Va abtfmo furcando, y otroabifmo,

Al mar del Sur fu nombre, ai Gaditano,

TriumphóIaPéde la íoberbia vana,

Lsdíó ej Cervero Can, y el Aqueíonte
Efpumoío, falió de fí de embidía,

Rechino de coraje la perfidia,

Mas que de edad, de crueldades cana,

TI

12%



•

La Thomasiada
Típheo traftornó todo fu monte,

Aligerófelapefada Accídia,

Todo el infierno brama, y todo lidia.

Remate. Nuevos Luzeros ya del Firmamento,

Brillantes dan relámpagos de luzes,

Del vn trópico al otro, abominando

De fu antiguo error las denfas nieblas,

De íu bárbaro rico, las tinieblas.

CANCIÓN DVOBECIMA.
10.

f% Ve mucho , fi de vos Virgen fagrada,

V¿_ Raíz de aquelía flor del capo hermofa,

O polulanterofa,

Si Lilio no, del Valle floreciente,

Vio fu alma fecunda,coronada,

Si tutelar en todo miiagrofa,

Lo aíTíílis cariñofa,

Hafla el ocafo, defde el claro Oriente,

Quando en fu magnitud, quando reciéte.

Sin avaricia, aun en la mifma cuna,

Prodiga, fi, vna, á vna

Le difpenfais la gracias tan prolijas,

Bellas al fin de bueflro pecho hijas.

Por eíTo antes dixo , que muricíTe,

Nunca cofa os pidio
3
que le negafeis,

Ni que le retardafeis,

Favor de mil favores coronado,

Que
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Que mucho, pues, al Cielo fe fubíeffe

Conde con él mil puntos difpurafeis,

A donde le feriafeis

Contra el dogma gentil defearnínaefo,

Aun mas que á los Doctores aveis dado
A los Dolores todos : 6 pureza

De la naturaleza,

Affombro fin ce/7ar,ó belloquanto
No lo ignora, ni el Reyno del efpanto.

Por e/To aquel Dragón
, que en el defierto

Sufocar quifo lamuger vefllda,

Del Sol.como ceñida,

De los A ffros» calcada de Diana,

Invadir lo pretende al dcfcubiertOi

Pero como la herida

De los rayos del Sol» fí no teñida,

Sombra huye veloz, y fombra vana,

Dexando introducirla la mañana,
No de otra fuerte huye petulante,

Sátiro fiempre errante,

Dado de fus prodigios teftimonio,

Ciego, bárbaro, cicople el Demonia.
Por eflb de los Santos fe valia,

Haotilde hijo al fin de vuefiro pechó,

Fpocofatisfecho,

De fus obras, las íuyas imploraba,

Con Santa Toes fus platicas tenía,

Y en lagrimas de amor todo deshecho,

H h Como

12 1
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Co-mo'Dividc! lecho,

I! fuyo de fragrancias matizaba

Perlas oue el Aka para fi embidiaba*

Bien Reynaldo io dize efclarecido,

Por él refUtutdo

A la hhá> y las reliquias fantas,

Que befó el Santo Reügiofo , b quantas.

Si fue Propfacra, di lo tu loftrofo,

O feraphico honor de quanto pifa

Effe, que por divifa

Tiene fér foio entre los Aftros bellos,'

JDoftor Buenaventura luminofo,

Al Campo,al Vallera! Soco
3
al -monte avifa

Trompa de Inz precifa,

Como bebiendojnclitos deílellos,

Ligüfiros Kcligíofos, que al bebello»

En búcaros de piara, cnporzelañas

De las Sidonias granas,

Tetraíportaron dulcemente tanto,

Que arrebatado te encontró mi Santo,

Avifa á las Regiones mas remotas,

Ve aturólo Carbunclo, loque ignoran,

Deíác donde íe doran

los Pirineos, hafta laCambaya,

Como Vaticinarte el pecho ñoras,

Quando al de Affis decoro lo decoran,

Radiofos lo honoran,

Les puntos de tu pluma, porque vaya

Monees



^**

De Saenz.
Montes de agua, y piélagos de montes,

Surcándole a! Orontes
A laefcondida, á la diñante playa,

Como en Vagei en tu fagrada hsííoria,
1

Del Serafín de Affis la alta memoria.
Dei Seraphin.que vivirá en tu pluma,

Mientras, que H Sol la Eclíptica pifare,

Fías ruedas ¡abare

De Glauco, en las eípumas dilatadas,

Aquel de Afl¡s,q«e na ien tras,que la Suma
Deidad, fuere Deidad, fin que fe pare,

Quaoto el.Cielo dorare,

Las fufpcnfiones todas rendrá atadas.

Como ranri bien gravadas
De Artífice Supremo, fin agravio»

Corno de pinzel íabío,

En los pechos de todos, anco Enredas,

O tu que en'cmco incluyes las-mas bella».

mate. Efcribe el Santo, íobre el Sanio diare»

Oycie tu, Clarín de los Propfactas,-

Anteviéndolas metas

Inacceíibles, auna! Lince acudo.

122

CANCIÓN DECIMOTERCIA.
u-

Orno preíide ¡as Eflrelfas alto,

El Padre- de ¡a luz del cuarto Cielo,

Hhz Avia
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Avía de preíidir el Santo vn {{dio.

Nacióle vn diente mal del orden falta

Pe la naturaleza, y fu defvelo,

Afligíale mucho, ó fu contado.

Era el tiempo brevífTjmo, y exado

Executor, porque era al otro día,

Y no podía hablar vna palabra,

Mas qcal la fangre labra

Del Cordero, ai Diamante, affi confia»

Labrar con la oración ,
quanto él porfia»

Oró, y como fuele deshazerfe

Negro vapor del Sol, ó ía pabefa

Baxar defecha al hielo, affi-cl diente»

Que pudo fiendofuyo engrandecerte

La AKacon él s que rayos de oro befa»

Perla cayó de aquel fagrado Oriente»

Y perla, que al Zcilan coílo luziente

Emulaciones mas, que perlas llora,

Sobre» fus flores matizadas antes,

Que con paíTos gigantes,

ElCarrodelaluzánueftra Aurora,

Pule ía guarnición, el manto dora.

Caupolican, y yerro fue no breve

La Oracion.penetranre, que quai llave

A bre lo incorruptible, de ia cfphera,

Ni ¡o aflige dolor, ni grana llueve,

Grana, que- fofamente el Tirio alabe,

Mientra* el carmen fe dcfefpera,

Ni

f
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Ní el Múrice en íeguiría perfevera,

Con que pudo otra día fin achaque,

Luzero Matutino, y Vefpertinoi

Prefidir, ó Divino

Endimion, fin aguardar fe aplaque

El dolor , ó que el diente íe le faque*

AíR la íbberana Providencia,

A quien fe le dedica, b fe confagra,

Socorre cuidadofa, fin que falte.

Que mucho, fi contiene fu Eminencia
Quanto de lo poíTibíe la vifagr§t

Defde el Pabon, ai fuelto Girafalte,

Enlaja, grave ande, o leve falte,

Sinquedeíu dominio indefc&ible,

Que con ojos de Lince el mundo mira,

Y rayos de luz tira

A quanto ay ¿ fe huya !o poíüble,

Sea al Ángel mayor innacccíTIbíe.

mate, Que mucho, que quien cuida-de las Aires,

Ligeras fean, ó graves,

Cuide también de los que fiempre fixos,

Son por la gracia fas luflrofos hijos.

IN DEL LIBRO SÉPTIMO.
SSSs^S3®S!S!£MS^.4^^iS5©®?®SiS©Sl¡^S!

LIBRO OCTAVO-
AK-
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'JRCrMENTO.-

Difcmtd eñe Libro en dozje diferencias de ver/o, 1

beneficio grande % que hizj) nuestro Santo a la I¿l?fi>

componiendo el Oficio al Sacramento. El cafo de l

Corporales de Daroca. La Batalla de los Emanóles a

¡os Adoros. El índice de las Obras del Santo con lo qi

le fucedio hafta la muerte ,
que defmbira el

Libro nono.

CANCIÓN QVARTA DÉCIMA,
i.

SVaves moradas de Aganipe>

Si alguna vez propicias os rooftrafles,

Oy m\ pleftro de oro os participe,

Influid en íus puentes, y fus trafles,

Si alguna vez fin efqaivez cantaítes,

Si mereció algún día,

La fagrada armonía,

Víar de las virtudes,

De fus canoros leños, 6 Laudes.

Oy
5
c]üe canto la mera mas gloriofa,

Que morral pilo nunca radiante,

Aun mas nue humana meta milapíofa,

Vbiz ei f%meo no>p£ra cIGígante.

O y, tjuc d Aetoino fcbre fi elegante»

Tan viítoíd fe encunibraj

Adonde

L
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Adonde So! alumbra

Las Efliellas mas claras,

Prodigas íi> de luzes nunca a varas,

Yace Pürg del Codo!, adonde el Turra*

Emulación dei Tajo, fe de/ata,

Epylogo del Ebro, y aun injuria,

Con mas granos de oro, cjue de p'ata.

No rauco, íi fereno fe dilaca,

Adulando áPofnona,

Que dulce lo corona

De mas altos penfiies,

Que adornaron al Ciprio los Abriles.

Aili Don Berenguei de Entenza, gloria

Del Valentino PucbFo, áChio cerca,

El meta! fatigándole á la hiftoria.

Su claro ardor contra la gente terca,

Su alto Efquadron aziá Luchente acerca,

Alto fi, pero poco,

Contra el furor loco

Del infiel Mauritano,

In gente numeroío, en fuerces vano.

Veinte y cinco Cavados, y ductentos,

Con quinientos Infantes fojamente,

Bren, que Martes Catholicos, fedientos

Del ínclito laurel permaneciente,

A xmite mí! Alárabes la frente,

Oponen decoróla,

Si nocriaeSí fogofa,

Siendo-

$M
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Siendo para cada vno,

De! leve Sarraceno veinte y vno.

Cercólos en Albaida,elEílerope,

Bracman Mahometano, Gnoíbphifta,

No juzgando fu furia, que allí tope

B r290, o que lo detenga, 6 lo refina,

Pero Don Berengue! puefla la viña,

Quaf Águila rapante,

Ene! mayor Diamante,

En fu Dios, no fe turba,

De la que fobre fi defearga turba.

Ya veis, dize á Cardona, como hierve

En Agarenos toda la Campaña,

Fío miráis también Fernando Ayerve,

Nobta Carroz Guillen, honor de Efpaña,

Vos Luna á quien el Sol hermofo baña,

Muramos como Fieles,

De los verde* laureles

Vizarros nos dexemos

Seguir, y todos juntos comulguemos.

Con devoción oygamos todos Mi/Ta,

Que con broquel tan fuerte
, y bello Efcudo*

Ha de dexar el Campo mas aprifa.

Que lo pobló el Mauritano Rudo.

Llamemos á la Virgen, que no dudo
Nos hade oyrfuave,

Repitamos «1 Ave,

Que trocó nueftra Eva,

De
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De antigua, y triíte ya, en alegre, y nueva¿

Díxo, y con pompa efclarecida, luego

Se comienza la MiíTa facrofanta,

Los Blandones fe arden, arde el fuego

Del coraron, que al Ciclo los levanta,

Ven medio de la Vi&ima, y de tanta

Piadofa acción, oyeron

Las baquetas, que hirieron

Los parches enemigos,

Aviíbs dé las armas, y tefligos.

mate. Dcxan las Aras facras, y Leones

De Efpafia coronados,

Aumentan á ios prados,

En vez de alegres flores

Eflragos de los Moros, y temores.

UNCIÓN QVINtA DÉCIMA.
2.

TRes horas dudó Marte>fi era Marte,

Sufpendíofe Belóna por tres horas,

Mientras los Efpañoles animoíos,

No dex%n de teñir alguna parte

Del bte ve prado, de las fangres Moras;

Haíía que coronaron viéloriofos,

á:mbas fienes gloriofos,

Venciendo (a Morifraa , y deílrojando.

Con eftrago fatal, quanro dejante

Se les poneG iga ntc^

Ji La
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La tierra de fu purpura fembrando,

De íufpiros el ayre fatigando.

Mientras los duros golpes refonaban,

Con vn murmureotemerofo, y fuerte,

Bon ! bon,bon,por los montes, y las auras,

Y los heridos yelmos rechinaban,

Temiendo el preñe la amarilla muerte,

O tu al Sacramento, que reflauras,

Díxo en pocas palabras,

La Fe como principio donde eftriba,

No permitas» Señor, alguno vitraje,
(

De aquefte villanaje^

aporque fin lefion alguna viva,

A vna Atocha lo dio, que lo recibir

A vna Atocha feliz que de carroza

A las formas firvió, como de Arca

Del Teflamentó ¡urmoofa :'óqaanto

Vna mata theforo üufirc goza.

No pretenda dominio en ti la parca,

Menos jurifdiccion el rayo, en tanto,

Quequal culebra el cñrellado manta,

En los..figlos fe buelve,

En los luR'ros fe enrofea, y en los años,

Llevando bien, y daños.,

A! mlfm.o. punto donde íale buelve,

Días, horas, minutos, en fi.enrj buelve.

La transformadaDaphne no, pretenda

Contigo competir, ni los de A ¡cides,

.
- Ala-
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Alamos, á tus ramos atreverte,

El lúgubre Ciprés aora entienda,

Que fe te opone mal, fi altiva mides
EJ mas altoepíziclo, ni moverfe

• la Haya, ni eflenderfe

la vi&oríofa palma condefvelo,

Contra ti, que ya Alma de oro luzes,

Pues tal gloria conduces,

No vegerabie, no,en ei duro fuclo,

Sinoentrc las imágenes del Ciclo.

Es fama» que el Heridano difeurre,

Herídano antes Pado, las figuras

Celeftes, qual el Tafw las arenas,

En ti cau/a mayor, árbol concurre

Para ocupar del Cielo las mas puras,

Para cffenderpor él tus claras venas,

O para que Sirenas

los Orbes pitagóricas te canten.

Si es verdad íu conzento,y armonía,

Su dulce melodía,

Y con fus parios fuaves re levanten,

A donde entre los Aftros te trafpíanten.

O árbol imitador del que pendiente
Tuvo al Verbo Divino, de María

Hijo, aunque Dios enigma íbbcrano,

Por eíTo fe corona ya la frente

Trracíonaí,deI culto de Latría,

Permitido jamás á algon humano,
- Ü* Sube*

126
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Sube, fube, y no en vano

Imitando fus luzcs peregrino,

Poi las campañas de ios ayres leve,

A los Cielos te atreve,

Permitete llevar de fu deftino,

Cuftodia fiel de tanto amor Divino.

O no re fiegue no, fegur villana»

Ni te deítronque mano, ni te pife.

Bárbaro morador de cbo?a alguna:

Huya, huya de ti la fiera infana,

Aun antes mucho, que tu albor divife*

No te repele Fauno vna á vna

Las ojas : la fortuna

Sea inivida,<le poder juzgarte,

O flor, órofa, ó árbol, 6 azuzena,

O verde Filomena,

O clavel, ó jazmín, ó quien hallarte

Para verte pudiera, y adorarte.

De la Eflanca quefeftguejefuedehazjervn Lderini

como los pafiados.

Alli confiderara á tu belleza,

Aqui tus altas dichas contemplara,

Allá los ramos verdes aprendiera,

Alli me enagenara tu grandeza,

Aqui tu dulce nombre mepafmara,

Allá todo tu fér me fufpendiera,

Allí tus gracias viera,

Aquí
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Aquí tu nombre articulara fuave,

Allá aun el eco íolo reforjante»

Allite viera amante,

Aqui te cortejara, 6 ardor grave,

Allá, j aquí, y allí, mi voz re atabe,

mate. Cuírodia, fino Carro,

De aquel Divino Pan, que por mis yerro*

Cerros de agua (urca, aguas de cerros.

canción sextadecima:

ABrafaron los firertes Efpañole*

Las cafas de los Moros,ías murallas»

Echaron por el fuelo los Cadillos,

Y ardiendo en la vi&oria como Soles,

Ricos de mil víveres, y vituallas,

Canfados de matallos, y de heriJlos,

Buelven adonde cftava el Sacerdote,

Aun mas que vivo, en la aparencia muerto,

Suplícanle, que en nada fe alborote,

Sino, que Lince note

En las feñas, los fines de fu acierto,

Como del enemigo los defpojos

Son ya larga diadema de fus fienc*,

Bueltos en parabienes,

Los que corales rezalaron roxos.

Entonces él con lagrimas leí habla,

Relatoras, rechoricas del calo

Del
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Del $acramento,que en el monre dexa

Del cafo, que en Diamantes, y no en tabla*

Ha de tener Oriente fin ocafo,

Y como apenas ( la atención perpíexa

)

Lo efeondió mal, en vna Atocha humilde,

Sin pompa de palabras, previniéndola,

Aquí cftá vueflro Dios, pucs,recebilde,

Por huefped admitilde

A fu Deidad, del tiempo» defendiéndola

A fu Deidad, i quien ic viene eflrecho

Quanto fe vé criado» y quanto feíla

Multiplicada Eflrella,

Alvergareis en vucffro verde pecho.

Callaron rodos, y con mudas feñas

El Presbítero, norte fue de aquellos,

Que fe fmo íeguir atribulados

Surgen Naves terreftreí en las penas,

De! Caucafo Efpanol a^sn los cuellos,

Todos atalayando los collados,

Encuentran con la mata* aora Templo,
Gañchofo del amor de loi morrales,

Arrodiílanfe humildes, 7tvo exemplo

De aquellos, que contemplo,

Arrodillarle a! Trono celcftfales,

Quiere ios Corporales

Deídobiar, y no puede, [6 cafo raro]

EíSaccrdore, antes vé teñirle, & '

^Todo el brafo cubrirfe

De

,\\
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De vn purpureo licor, de vn humor claro*

l^como füele el Peregrino errante,

De vn pie pender en la ftmefla noche,

Acometido.acafo de vna fombra,

Quando,ni de la Luna, ni el cambiante
Phebo, fe vé rodare! puro coche,

AíTi fe pafrrsa é!, sflj fe afiombra

:

Pero bolviendo en fi del íudor frió,

Devoto fe repara, y en fus manos
Coge al Criador , con el que puede brío,

El fin ningún defvio,

Propicio atiende á los deflíeoí humano»»
Llevar fe dexa deíafeño noble,

O Angeles, ó hombres» d animales,

O duros pedernales,

Lloracl de amor, vueftro rigor fe doble,
* Y viendo ya, que el coraron no late,

Que la fangre robada a las mcxillai,

Buelvc á íü centro.rodo íbfegado,
O quantas plumas de efoqocn-cia bate,
Quantas O&avas había maravillas;

Aun quanto mas en 6, mas arrobado,
Eí Capellán, ó como les predica,

Buelto el camino pulpito-, aquel fuego,,

Que en fangre ya Pelicano fe explica,
' -, Que fu ardor multiplica,

Solo por no perder al hombre ciego,

Que aun gloziofo fieme nueftro* malet,
*/•
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Y fangriento ios llora ví&orioíb,

Pues no tiene repofo,

Haíla Henar el Ciclo de mortales^

Si fueron valcrofos en la guerra,

No fon menos piadoíos los Soldado»,

A viftadel Señor de los Señores,

Del agua, viento, fuego, Cielo , y tierra.

De lagrimas fe miran ya bañados,

Los que fe vieron antes, de rigores

De Leones, fe truecan en Corderos,

Las mallas con las lagrimas ablandan,

Con los fufpiros tiemplan los azeros,

De valientes guerreros.

Remate. Entre los tiernos Cordcrillos andan,

O fuerza del amor, invifta fuerza,

Que haze arder al ye!o 5
al fuego enfrie,

Lo grave al Cielo embie*

^quantas leyes ay, fin torcer tuerca.

CANCIÓN DECIMASEPTIMa
4.

COn pompa lo conducen a Daroca,

A Daroca,que dexa atrás a quantas

Ciudades ay, con vn favor tan nuevo,

-Allí !c labran Templo, allí fe invoca,

Todos alli ii humillani fus plantas,

Chicos, polluelos de fu grande sebo,

AlJifcdcxtPhebo,

Vi*
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Vífitar de Jos grandes, y los chicos,

Alli fuá ve mente fe venera»

Como el Sol en fu esfera,

De los humildes pobres, y los ricos»

ota la repetición¡quefefigue 9y elencadenamiento con

quefeprofigue, rethorko»

O tres, y quatro vezes ¡uminofa,

Del fuelo Éflrella, qual del Ciclo roía,

Ven, le dizen, Éflrella pululante,

De la Eftrcíla del mar, luziente pería,

De la Aurora del Cieío,amanteHijo,
Ven rofa dé los Ciclos elegante,

Indigno el mundo, aun de poffeerfa,

Sin ambición, mas con fulgor prolixo,

Ven Eíirella i quien dixo
El efplendor del Padre,eternamente.

Ven Rofa fin igual con ojas de oro,

Ven Éflrella oy al Choro,
Que Daroca te ofrece humildemente,
VcnRofa>y ven Éflrella, Effrelía>y Rofa,
O tres, y quatro vezes 1u mi nofa!

Ven de iuzes flagrando los contornos,

Tu con rayos de ojas, y de rayos,

Con ojas tu cftrellando los confines.

Ven iuziendo oíorofa nueftrostorn-oi,

Excede los mas aícos Seraphines,

Tu,como tu,los mas luzientesMayoi,

Kk T
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Y 4e Ios C he ru bi n es

,

Hazte fcguir milagro milagrofo.

Ven á ocupar e! Tro do-, que te aguarda»

Arda tu pecho, arda
;

Pues el nueftro fe mueftra pere^ofo.

Ven á iteftrar la cafa de tu Efpofa,

O tres, ycjtt-atro vezes luminofat

Veñ,y de tu..Daroca, Corte aora»

De inteligencias fepa?adas,arde,

Los Ecatombes, que te ofrece fe va»

Ven flagra fus Altares, y decora,

Ni ma! 4 ni nunca, fino bien, ni tarde^

Ven, á fus moradores los preferva

Del tiempo, los refería,

De los hados, primera caufa, en cuya

Protección, temeremos de la lacree

El golpe jamás fuerte,

Corno ni que la muerte nos conftruy*

Laquefis prefta, nunca pere^ofa,

O tres, y quatro
vezes- iumiaofaí

CANCIÓN DECIMAQCTAVA
5.

Legaron áBitervo afe&uoíos,

h VrbanoQiiarto, y no por los cabellos

Tantos clamores bellos,

De! prodlgiofo cafo, y el entonce*,

Dcfpucs de muchos ados piad oíos»

arga-
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Argumentos glorioíot,

Que delataran los ccleffes gonzes,

R efo!vieran ios bronzes,

Aun del metal mas duro» y á la mano
Rebelde del Villano.

Iopiter de la Iglefia, el throno mide,

Defde donde preíidc

Infalible Paftor, quantas abejas,

O Je acercas Cofrnograplio, ó le afesraf.

De aiii al Aquino fu' precepto embía,

Dictamen foberano» fino pompa,

Que mal el tiempo rompa.

El tiempo, que los Orbes todos rueda»

De fu ínclito faber, el alto fia

Secreto, y la mas pía

Acción, que viva, qual charaéter queda*

'

No adonde fe pueda

Levemente borrar, fino es adonde
Toda la Fe fe efeonde

En la immortaiidad del Alma eftriva,

Para que nu-nca muera, y ficmpre viva,

A oofotros fe eferibe, que nos toca

La Igleísa militante, f quanto en ella

Eípiritaalfe fella,

Como io temporal algunas vezes,

Quánto'fé privilegia, j fe revoca,

Se defune, y convoca.

A nofotios, que loaros lacros íuezes,

Kka Qus
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Qae tenemos las vezes

De! mifmo Chnflo., vmverfai Cabera,

JTquc con ligereza

Los miembros íocorrer devemos todos*

Por los poíTJbíes modos,

Que hallamos convenientes al eftado

De nucflro apriíco fiel > nuefho ganada.

A noíotros Thomas á cuyo cargo

No folo eftá el mandar, mas la obedienJa

De lamifroafentencia,

Que al fübdito ponemos, quandoimportáj

Y i él obedecernos fin embargo,

Sin oponer defeargo,

Que el Papa obliga , aun quando folo exoiuu

E! alved rio reporta,,

Como Señor, que es del alvedrto*

T rayéndolo á lo pió,

Con la dulce coyunda de fu mando*

Sin explicar a nadie el como , ó- quando*

Nos incumbe también mandar,que luego»

Que veáis nueffras letras [ ó alto muro

[ de la Igícfia, y íeguro]

Hagáis del Sacramento Rezo, y Miffa>

O hijoconíaprifa,

Que obedecéis la filia inacceflíbíe*

Con el afefto a % ueítro amor pcffiblc

CJNC:I0N DEC:iMANON J.
tal
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LArgo dolor bebió en el vafo breve

El Angélico Sol, mas fe'-confítela-*

Con que el Argos que vela,

Sobre el rebano íanro íe lo encarga,

Su pecho dize íacro, es el que zela

Gravemos Sacros Cañones» no lev^
Y pecara de aleve,

Quien !a que reftieiehuia/Te carga,

Quando fa voluntad íu Breve embarga.

Quando el imperio de fu voz lo obliga

A fugeta>fe,fin hablar, al yugo»

Que imponer fe, le plugo,

Al que abfueive ios hombres, y los liga,

Al que en la Igíefia es Sagrado Atlante*

Clarjífimo Paftor, do&o roñante.

No abre el Cielo quando quiere^ zieriti

Elias Celador/ A íu Tiara,

Se le ha negado a*ara.

Jamás alguna cofa ? No difyeníh

Los hilos fuavcs de fu fuente clara

Al Purgatorio, quanro y mas !a tierra?

No perdona de Dios hafla !a ofenía/

la pena témpora! no recompenfa l

La ofenfa, qucá fus lia ves fe fugeta,

Supueífo eí Sacramentorno la abfueive?

Qual vapor la dtíttclv,c>

li-
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Librando ai pecador del fiero Qeta.

No libra de fu Sacro Confiftorío

Bulas, que llegan haíta el Purgatorio ?

Puede nunca faltar lo que difioe,

Tío que no, ferá de Fe ? Aunque tenga

Do&or, que lo mantenga,

Efcuela, que lo apoye,mas vinarra»

Y mas plumas que el Sol rayos contenga,

Hafta los A Aros fu opinión empine,

O qual Águila opine,

Aguila,quc del Sol la crencha agarra,

Té) globo de Zafir tiende ia garra,

Será mas de opinión, mientras no fuete

DiQamen infpirado de! que rige

Las Ciencias, y corrige

Al que á fu pleélro íacrofe atreviere ?

Puede fegoíríe dogma, que no aprueva,

Bien fea antigua mucho, 6 fea nueva?

No es el crsfol de todos los Doétores,

Como piedra deltoquCjalque contempls»

No le libra las fylab'as, y templa?

Por él toda la Fe no íe conduce

Como Acaugiadela íglefiatoda?

De fu eminente monte íe deriba»

Defde allí fe derriba,

No á los guflos de todos fe acomoda,
;

Agua, que no manare de la fuente,

Ni puede ícr íabroía, ni corriente.

CAN»
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CANCIÓN VIGÉSIMA.
1%Z

DíXo. y el efp'endiente afiendo vf¡>,

Eí copo,huS de la Sagrada Aurora*

En la rueca de] Sol mas efplendiente»

De donde tela de mi latí- canora,

Vn coree ai Sacramento tai difpufo,

Qual no lo vio la Al v a en el Oriente»

Oficio, que eloquente

Mas, que efplendoresei Zafir defeifra,

íngeniofo zifra

T {teológicos my Retios, íín violencia»

Con vna confequencia

De entrambos Teftatnentos, tan .fegur»,

Que fe bebe la Fe en la contextura,

Qoe ítefponfoslqucHymnos! y que veifosí.

Elegantes Antiphonasl que claras»

Y fuaves lecciones! que figuras!

Dignas al fin de lasque canta Aras»

Que Lugares tan altos, y tan teríbs!'

Que palabras tan graves, y tan puras!

Con que ricas molduras,

11 bello tronco de fu bien recama»

Dilos dtio tu, fama,

Tu, que biselas ligera por el mund©>
r^con arte profundo,

No Tricon de las aguas, fino Orphco»,

• Toca



La Thomasiaba
Toca c\ Clarín, que fe oyga en e! Letheo,

Di como por Thomas oy fe celebra

En redo e) Orbe al Sacramento fieíía,

Smotrefetícape nadie de tal dicha,

Al ntm díftantcdelaFéaraonefta,

Aftuta fí, fin engañar culebra,

Huyendo venga aquí de fo defdicha,

Adonde hallará dicha,

Con lenguas mil de reíuzienre oro,

Con lenguaje fonoro,

La disfrazada MageÍTad, y donde
Como, y quaodo fe eíconde

Loque fe ha de creer, lo que fe yerra,

No amando aquelque en el Viril le zierrau

Réstate. El Sacerdote eterno,

Según Melchifedcch,quepan
} y vino

Ofreció peregrino,

Y que en la noche, que lo prenden prenda

AI mundo con la ofrenda,

Mas apaziblc al Padre^convirtiendo

El mifmo pan en fi, que eflá partiendo.

CANCIÓN VICES1MAPRIMA,

Que traduce el P¿nge lingua poéticamente.

o Lengua dize,canra

E¡ myftcrio de aquel Cuerpo gloriólo,



De Saenz.

Tdel licor preciólo,

Que por precio del mundo el Rey, oy fruf®,

Suavemente afluto,

Del vientre generofo de María,

A los hombres embia

Nacido, y dado de la Virgen Santa,

Con v criando con tanta

Humildad en el mundo, que piadofo

Sembrada fu palabra, fu vivienda,

Ya de nofotros prenda,

Con vntorden cerro maravillofo,

Tal, que lo admira el Ángel, cuyo buel©

.Aun mas allá delCielofe levanta.

Ten la vltima cena,

Con los que llama hermanos
s
aírentado,

El cumplimiento dado

Al combite legal. El por comida

Se da, y por bebida,

Al Duodenario numero, 6 humano,

Que con tu propría mano
Te das para -ali ciar fu ¿níaufta pena,

O divina Sirena,

Hizófe el Verbo carne, y ha mudado

En carne,el Veibo,aiPan,yel Vmopuro
De Chrifto, en Sangre : muro

La Fe es , aun del fentrdo fatigado,

Qoe para confir ruar fo!a ella baila,

Al coia§on íencülo, que encadena.

Ll Tanto
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Tanto, pues,.Sacramenta»

Venérenlos humildes, ceda al nuevo

Rito, fagrado Phebo,

El documento antiguo, la do&rina»

y la Pe peregrina»

Supla el defe&o del fentido, enfeñe»

Porque no fe defpeñe

Phaeton, eldifcurfo por. el vienta»

Hallando monumento
Fatal, donde penfó que haDaíTc cebo*

Y en vez de perpetuarfé en la memoria^

Defta (agrada hiflor la,

Muera Hereje Alemán Saxon-,0 Suero»

Haga de Ja verdad fata! ruina,

Baptizando fu nombre otro Elemento*

Mumáfe. Ame, ypongafe venda»

Divifa del amor, no Lince bufque

Razones.fin razón, porque no gima»,

Quando airaJo oprima

La Magcñad radiofa, y no loofufqtte,

Eche vn freno al difcuifo, porque aitiva

No falga de! precepto>de la rienda..

CANCIÓN VIG.ESIMAS'ECFNDj.
9.

IVnte alo facro déla fiefla el gozo,

Refuenc el pecho numcrofo>ó quáto

!

Huya lo viejo, y todo nuevo fea»

La
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La íengaa, el coraron, y codo Santo;

Pues fe recuerda ya con aiborego

Aquella noche vltima phebea,

En que fe cree,que el Hijo de Amalrhea,

Chriíro, díó á fus Hermanos el Cordero*

Tk Ázima, fegun el privilegio, •

- De tanto Padre antiguo en fu Colegio*

Del Típico defpues, el verdadero

[ Acabado el primero]

Cuerpo de Círriíto>eí mifmo Chriffo entrega,

Aun al que la avaricia infame ciega.

Con fus manos á todos, de tal fuerte,

Que lo da todo, i rodos, y á cada vno
Todo también, affi lo confesamos,

A ios fragües dio a tiempo oportuno,

El Cuerpo por comida, 6 amor fuerte!

La Sangre por bebida 6 ya bebamos!
Pues que la da a los trilles los que eflamos

Sedientos de vn licortan inefable,

Diziendofes, tomad el que os entriego

Vsfo, y bebed dé] todos con íoficgo.

Afli inrliruyc aqu^fle amable

; Sacrificio, y efíable,

Cuyo oficio comete, como en dote,

Que lo ^dminifire afolo el Sacerdote.

nate9 Pues foío á ellos conviene el recebírlo»

Y darlo á los demas^ el Pan Aogelico-

Se liaze pan de los hombres, ó belleza

L ! 2 Ad*
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a

Admirable, que coma con grandeza

Ei pobre humilde, el fiervo,aun hafh al^eHco

Señorial EvangeücOj

Siendo efle Panel fin de las figuras,

Señales antes defta gloria obfcuras.

€JNCION VICESIMA'ÍE^CIA,

10.
I

'

ENtonces vino el Soberano Verbo? % )

( Quandola vida enVifpcras eflaba,

Sin dexar de fu Padre la alta dieftra,

A fu negocio vino, porque amaba.

Ha de venderlo fin remedio el fiervo

Aftas contrarios : y aunque la íiniefha

Reconoce intención, él con maeflra

Ciencia, invi&o procura*

Refrenar fu locura,

Y antes que la execute, como a todos,

lio comulgo en ambos á dos modos.

En las efpecies ambas*

Para que con entrambas,

Suílervfaffé la vida en ambos modos.

Naciéndole entregó por Compañero,

Y fe entriega comiendo, por comida,

Muñendo por mi precio, ¿ cafo raro 1

Per premio.quando Rey é* de la vida..

O Hofliafaiudable^ó dulce fuero \

>
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Que abres la paettardcl cclefte Pato f ¿j

Contra Ig»4ojSiJidad fcíá^iepaeo^i

Auxilio cambien airo,

Para^l de fuerzas falto.

Hagijera oprime^ ó Hoftía nueflros pechos^ v

Acude tutelar, y con losbeefip^ ,

De tu amor foberanó,

Deftruye elcarripo vano,

DeE^cedalbsGígantesiatísfechosy ÍV
AÍfi diívurre fin errar vizarro

El muro de la Iglefia; laColumna,

Efeolio donde el victo fe deshaze,

Afll pinta las gracias vnaá vna,

Del hijo de la -Joz» luftrofo Carro¿

Affi a Vrbanoquarto fatisface,

Affi la tempanad j qutl Sol des:haze, *
|

Del Hereje cobarde,

Sacramentario, que arde ;

En vn incendio de abraíádaembídiav

Que contra el mtfmo Dios infaufla lidia.

Affi al error revoca,

A la verdad provoca

Contra el infierno, contra la perfidia.

maté. Affi la Iglefia permanece aora,

Con libertad prolixa,.

Sin mkdo que la aflija,

No&urno Bao» que las íombras mora.

Aíli l Thomas le debe el Chrifiiaoifmo

Tanto
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Tanto de gloría abifrno,

Qaa-neo íurcara© puede corta pl&fna.

leí E r ¿idfftBloHixi ^ "". "

índice délas Obras deíSmtG?m fverfisd^onz^Jylai?as
Á

peroxonI#^ asonanciamifmade los Romanees*

Es huempafaDefcripámes*

X I I .

f i g :., i ; , i

.

/*"^ Ve ratábo í5 Jas plumas de !k í gíefia

V^_ Com prometen en él , como 1© dizeti,

Los maros dilatados de fusrafgos,

Contra Hcb^os, Herejes, y Gentiles,

Si eferibió cnQgarro Partes fojamente

Emulo de los daros Sera píiines,

Quanto alcanzarle en ella ^ida puede,

jTquanto aáftgenia huri^no feper anite*

Sobré les Sentenciarios-, elegante»

En fu primer eferito fe remire,

11 que quiere furcar los altos mares,

A geno de las Sellas, y los Sirtes,

Carra por el fegundo, diligente,

El que de Dios alguna cofaeferibe,

Y en lo profundo de fes aguas, £arpc

El defpaírnado,qual ligero EÍquife*

Par el Terccro,y Quarto,con preftexa»

Dcxe correr fus doftos Veganrines,

ES Genera I, que bate de las Ciencias,'

Aun mas ¡o necesario, que lo libre.

Contra

I
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Contra Gentüei, en la $ arrima lea»;

Quien para laurearfe fe apercibe,

Y dexará memoria, que en las alas

Del fugitivo tiempo lo eternice.

Si de las difptjtadasi fe metiere

En el piélago Sacro* el que repite

Para Maeflro, corra^ y no fe canfe,

Mayos arrebatándomeos abriles.

Allí encontrará la Omnipotencia
Altamente explicada, y fi diftingue,

Verá la diferencia claramente

De lo que no repugna, y lo impoffíble.

Ea la Queflíon di ¿Malecón epe altczfe

lo que no.es, y lo que es concibe,

Quandodel bien Añrea luminofa,

Peía laobícuridad, el mal divide.

En fu Queílion, de Jas virtudes todas*

Averigua diférto las raizes.

O como foberano las dibuja,

Zcomofobrefiumano lasdifine!

La Encarnación del Verbo, que gallardo^

Qoe ponderólo ! y que fiel deferíbe!

De Jas eípirituaíes criaturas,

Qual íe hallará; qual él,que fu ícr pinte!

EnJaQueflion de Anima,vo!amc,
Raro de fu fubffancía incorruptible,

Noptue^a$, fí;asdemueflra dc&amente¿
Que 3 paitepofl eternamente vive.

Diez
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DiV^Quodlibetos íuyos, no fon rocas,

:D i ez» dondc choquc,quanto mas cíe ri be,

El Hereje ..Bragut, en los Sophifmas,

Que como al ay re5 contra el Cielo efgf ime í

De los vniv eriales, no d ifputa

Con roas ojos, que el Argos^comoLinccf

T el Compendio Theologico, no tiene

D'acientos, y fefenta en ñ Rubíes?

Setenta y tres Opufculos no bíbra,

Contra la idrafiera, fino esfinge,

Como feteota y tres de brome piezas.

Trabucos* Culebrinas, y Efmeriles.

¡Los errores lo digan de los Griego^

Pues los de Armenia, y África lo dize%

La DoSri,na ChrtíUaoa lo publica,

Colorida de facros ale lies.

Como á los diez preceptos los enfada*

Como por ellos fin errar fe rige;

Y de Sos Sacr&menros, como bufea,

y .artículostambién, los altos fines i

La ExpoGcion de! Simbolo,á fu pluma,

O quintas glorias! guantas gracias rinde!

Los tres nodurnos de David, no brillan

Efttre fas efplendores, y matizes?

Duela YfaiasGercmia^loiTrenof,

Explicados por él, .como Clarines,

Clarines de la Iglefia, y fu cadena

De oro : ios quatro Evangeliñas cine.

No
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No poflüfa rambien á San. Matheo,-

Al A o^ih de Pac mes
ífy

felices

Las Epiflci¿»í> budan de San Pabló,

Del mar del Sür.jai Lago de Asfaírítc:?

Aquel Areopagita en ios eíerkos

lVIaraviJiofamcnte no revive ?

JVlas que mucho* que el So! las luse* arda»

Si es poco, aunque iasfoinbias refocile/ ..

Las Colaciones QoadrágeGt))ajfSji. ¿

;

Zios SermoneS'dRivemept^feHPidfefi, mal
Al que el pulpito hofjora, a! cjye-pxdeiiía

Sin peligraren alto mar cerUríe.

En eí Itfero ds Ca,ufis, o cu Proefo^

Iluítradoporél, comocornpj||{*fes; ;r ;¡Q

Con los mayores He¿oes : y tu alto q tuM.

Eííagiríca, qual el Cielo mides.

Los diez Étnicos canten, y los ocho
Políticos también, Ce regozijen,

Los Ecónomos Juzgan^ y íos-doze (tigrdi

Libros de.Metapfeííica, reípiren.

O quanto bonor
5
que fcafia los Cielos lleguen^

Y ante el cote primero , aili fe humillen»

Los ocho Libros naturales, corran,

Y ios cuatro de•Cedo. , berreólos brillen.

Dos de Generatione » & Corruptioae,

Y quatrode Metheorosííiibjjmes, -1

Con otros fres de Anima, fe Cuben.

A efebíecer Efliellasvy Zafires.

M ni Hf
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La Thomasiada
Et deScnfu, &Senfato,eI de Memoria,

El de 3onrin<v& : v*gifía» y í°s iñfigoes
¡

Dos de ¡os Póflcriores,- y dos otros,

Perhíermenías claros, y fútiles.

Como los dePorphirío j refpUndeccn

Por fus cíateos, mas que los Ophires,

Cometas din errar, coWléfact orles,

De las que el hijo de Latonal «i-prime/"

La Ave María,y Padre rlueftro faena,

Entre fus dos ella veles carmeftes,

Mas, que Lira de Apolos-ciento y ocho,

De Verccriis artículos, no humildes.

Al mifriío Genera!, otra refpuefta

De otros quarenta y dos que nanea e! Tigris,

Mas pura dio de plata al mar i nía no,

Ella rmfma á Ct mifma fe predique. ,

La de otros treinta y feis, ai de Venecia

Bafaeo, mas ardor de Apolo pide,

Que el mió: con losíeis del Bifuntino,

Que á la fegur del tiempo fe refjfle.

Y delDivino Verbo, y el humano,

La diferencia, y en 1o que confine,

Con la materia de Angeles fe efeapa,

Aun de los abraísdos Cheru bines.

Si es vno en todos el encendimiento,

Con el Aberroíft'a, como riñe,

Qua! blandea la langa, -contra, aquello»,

Que hazerfe R eligíalo a) feomb-re unpiderv

ta
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De Sabnz.
La perfección .efpirifuaí íevanta,

Al que la Religión impugína, oprime*

Redace i forma el gobernarlos Revés»

La inftruccion cfcribiendo s aÍ Rey de Chipre.

A Ja Duquefa de Brabanciaexpücat

Que del ludio pertinaz fe .aflige,

Como ha de governarlos, y la forma

Sacramental del abfolver
?
difine.

De la primera Decretal, 6 quanro

Di2e, y de la fegundá» lo «que efexibe»

Y de los Sortilegios, y los juizios,

De los Aítros: óqoanto íluflra Zifne!

S¡ es eterno del mundo, y.fi.ay hados.'

De la individuacion,aun no es poffibie.

Reducir á Jos númerosJos- pantos,.

SinoesaqueL que en fuego fflas,eftribe*

Del Ente, de-la Effcncia, los principios

Naturales, G habla, que le affífte-

Parece aquella cania, que modera
A Jas fegu odas, fin igual, y rige.

La materia primera fe conoce
Por fu pulfo no unas, [que nos dirige,

A poder .entenderlo que fe informa,]

Y á la vifía mejor, es it^ifibie.

Corno fe mezclan eílos Elementos»

¥k naturaleza,' nomo Wfic

2>e fus ocultas obras- h Campana»
Sin qusfu modo ocokofe regiflre.

n í Mm& Del

*3S
1
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La Thom astada

De! coraron e! movimiento, como

Se origina, y 4e donde fu aha Eftírpe

Viene, cor? los inflantes; qtie de! tiempo

Mcnfuras fon,pbr donde e¡ riémpo exifte.

Oc los Opaeílos,quatro,y las Falacias.

De la demonftracionV y quanto cibie

En las modales ay f y e) accidenter; er
4
.

Qu^ei la fubftáncia, de quien faie mide.

Del Genero, del tiempo, y las Potenciar

Del Alma, cuyo íér inteligible,

Pende de !a materia en ningún modo,

La vnidad de las formas invifibles.

Del Sylogiímo, Dinaenñon, y toda

La Lógica1

, que al bárbaro reprime

Difcurfo, y deifentidóque fe ocupa,

En Tolo elfing'qfer, fin mas ardides,

Dé la invención del rnedio.y de la lumbre,

Fcomo en ¡os efpejos fe recibe.

Del Lugar, y el Objeto, que fe entiende,

Del quo eít, yrfquod eft, innacceffibíe.

De Vniverfaíes dos Tratados bellos,

El Oficio Sagrado al Corpus Chriflí,

Del Venerable Sacramento, quantos

Sermones, que en ios pechos, aun oy viven.

O con que luz los diez Predicamentos,

Que declaran fu fér incomprehenfjble.

DeChrifto en quanto humano, y del primero

Precepto, no variable, ficmpie firme.

Las



mbres, y'!a pura

á Días aforra, y £rve,

De Saen*,

Las divinas coftom

Conciencia del que

la Bienaventuranza, ve! Qfkio
Deí Sacerdote, y en lo que confiííe.

Incrucnro el Sacrificia de la Miffa,

Quanra deftraye vfura los Páifes,

Del modo con qué fe halla a^ó ella Ciencia»

Sia que nunca fu linea fe decline.

Aquella Ciencia alta» cayo objeto;

Ni fe íbgeta á plomas, ni buriles»

Y fobre las Semanas de Boecio,

Quantás floreñas* y Vergeles finge?Sí0P

En lo de Trinltáteyquántas flores ?

Quantas nunca flagraron los jardines

De ia virtud, y el vicio más opoeílos,

Que el negro orror, y candidos jazmines.

Corno quien huye de los vicios fíempre,'

Q*ie mucho effa engrandezea^aquclíá eftirpe,

De la vibra en comun,no fin vibra,

Pinra la fealdad áfebrrecitle. ' í
n " 'A

Fcon apiaúfo elmifmoá íi feéxpficá,

Sagrado Cherubin, fagrado Lince,

El miílaib fe penetra, y fe concuerda,

Donde parece, que-fe contradizé.

JNCION VIGESLMAQVARTA.
12

Mas
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MAs ay, que ia fegur ,que no...perdona-,

Ni purpura, ni abarca,

Ni Ceptro, ni cayado, ni Tuíbnes,

Ni pefico Villano, ni Corona,

Ay, que la fiera parca,

Que ni índaítos atiende, ni blafones-,

Méritos, ni razones,

Quiere íegar , dlrcip iO cafo fuerte

!

Qaicre violar, o muerte

!

Quiere igualar, ó rigurofo trance

!

Quiere poflrar
f
defatentado lance.

A quien direisí alVandpIcro altivo,

gícan^aio de! monte ?

A I que firy,e de mas en eífa vida ?

Al colérico en todo, y vengativo ?

Ai fegando Phaetoníe ?

Al crüe.Ja ai fangriento^ al homicida >

Al impío Matricida?

AHnccíruofo bárbaro nefando? ^ g}

Al fin juizio Orlando ?

Al común enemigo, al infolente ?

Al cobarde, al pirata, al maldiciente ?

Ai íofpechoío en todo , al ignorante ?

Alruftico Tipheo^

AI traidor de dos caras, fin fer laño ?

Ai Bíléropc, óaí infieíGigante i

A I que en eí timbeo

Le rniuiñra ias Harrias á Vuicano ?



....

De ' Saenz.

A I que sen ardertané

Afcalapfco del ayre, al ayre infama
?'"

A! que encendió la llama,

EpfceffloW, de la crueldad exemplo,

Reduciendo á cenizas cpdovn Templa/
No. Pues á qaien ? A !a bcllesta rara}

AlCifneradioío,

Al Pabon de mss ojos, que la Efphera,

A la luz demás tayas* y mas ciara,

Al prodigio cfpantoíb,

A la mas caña ave, y mas ligera.

A la Nave velera,

Al Rubí, al Topacio, á la Efmeraída."

A la fubrií guirnalda,

Ál Fuego, al Ciclonal Sof, al Aftro puro,

-Al del mar de la iglefia Palinuro.

Álhummá c : jam as v a nag lariofo,

Al de todos amado,

AlqueFsacióefiüdiadoelnacímientOj

ÁíCm colera fiernpre, al generólo.

ft¡ no precipitado,

Al pacifico, al manío
5 al rio faiigricnto»

Al ¡Tomador atento,

Al caño> al caíto, al fin 'error prudente,

Al facroval e foque nte,

A! amigo común, al Doñor ffno»

A fa gloria de Ñapóles, y Áquinm
man. AlliijodeTheodora,

140

Al



La Thqmasiada
Á ! de Campania iuflr^y ai del Hiundo,

Pajaro fin fegundo,

A I Norte claro de ia Ciencia : a! bello,

No de vna.Eíkella, mas de mil defieilo*

FIN DEL LIBRO OCTAVO

LIBRÓ -NO^NÓ.
I h

AKGVMENTO.
Donde fe tr^sdtU mmrtf del. Santo. Dd-Extern

La Bula deja Canonización,fm milagros¡en nueve

diferencias deferios*

CANCIÓN VIGESIMAQVIN^a
,

boisblA

MVrió^ con el las gracias tres murieron.

Mas no murió de fuerce,

Que tuvttflcla muerte

luTifdicríon alguna en fu perfona;

Antes (j dqkercente fe convierte

En alagas, que íuer.on .

Lo* e¡ue entonces hizieron

Mas> que a! Santo á la tuerce, que etlabona

El Pellico, y Corona,

El



De Saenz.

El Ceptro, y la Aguijada.

La corva hoz,, la Efpada,

Pues, í¡ mata, ella raifma, i fi fe hiere,

Y no mata, mas muere,

Su cuchilla fangricnta ya trocada,

Y aviendo de romper fus doftos hilos,

Mas fe rompenjque rompen,aun fus filot.

Murió, porque era fuerza, que murieíTe

A manos del deflino,

De quien, ni aun el Divino

Ser humanado fe libio gallardo :

Para que Phcnix füeííe peregrino,

Para que rcnacieíTe,

Donde fe conocieíTe

Su luminoío buelo, jamás tardo,

A donde no baflardo,

Legitimo^, hijo

De aquel ardor prolixo,

Águila fin ceíTar, bebíeffe ardores*

Y effos de los mejores,

Que decretó el roñante, que predixo*

Quar>do,aun no avía quado
?y antes que antet

Fugitivos volaíTen los inflantes»

Mf*. Murió de amor, que no de calentura»

j ,
O murió, porque era

De fu luziente efphera

Deshecho el movimiento,

No de otra fuerte, no de otra manera,

Nn Que

141
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Que han de cefTar effos ceieftes bronzef,

Quando llegare el temeroíb, entonces.

CANCIÓN VIGÉSIMA SEXTA.

MVrió a! PapaJ la Iglefía obedeciendo

En Fofanova» ibftre aora tanta,

Quanto no fe permite á Píe&ro rada,

Con aquel5 amorofo, y fuave canta»

Del Pajaro, que canta mas murlendov

Quando fe vé de vida mas defnudo,

No porque muere, fe nos queda mudo.

Antes aora fuavemente encanta,

Aora, que difunto

L!eva el compás del Cielo, el contrapunto,

Si vivafufpendia fu garganta,

Muere para nacer con mas alientos,

Y tanto fe levanta,

Que dexa atrás ios altos movimientos,

Del Efpofo, explicando ios Cantares,

Exala el alma la porción mas bella,

Que vio jamas el hijo de Latona,

PorSxaríc en e¡ Cielo nueva Eíhella,

Con vn influxo? No, Con muchos mares»

En la Iuflrofa Eclíptica, en (a Zomu
Sirviéndole Zodiaco no breve,

Quanto Cielo fe mira,



De Sáenz.

Y quanto cuerpo incorruptible gira,

Inteligencia de faber, no leve,

Si de tumba exceptuada» mas de pira,

Epiziclo también íe ofrece grande,

Quando al Cielo fe atreve,

II mifmo Cielo, porque en él lo mande.

Si con fu vida todo el mundo honora,

Al Caíinenfe muerto.G quanto iluftra

!

Referidlo vofotras del Parnafo

Mientras, que el reíplandor del Sol deíluflra,'

Noíolo en el 2enit, reas en la Aurora,

No íolo en el Oriente, en e! Ocafo,

Bien fin perder de fu volante paflo

Vn átomo fi quiera, vn punto íolo,

Que aun en el Maufoleo,

Vive mejor fu perfpicaz deííeo,

Bebe mas luz, aun en el Maufeolo,

Con hermoíura rara, con afeo,

Que á íi fe vence aora, abeja liba,

Dentro fu rubio Polo,

El mifmo centro, y Polo donde eílriba.

mate* Al Cafinenfe, que en el ombro pone

La leña como líaac, quefacrifica

Quando le enciende el arsorofo fuego,

Y con votado, y con amante ruego,

Viftimas 5 holocsuñosjle dedica,

Impaciente de amor.y de íoíiego,

No la leña, la lumbre fi, befarle,

Nn a Qaaá»
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Qüanras ondas falpica,

Quinera folo á fin de venerarle,

S EX Ti N J.

Efta Compoficionfe baz^e poniendo cinco <verfosfueltos^

fin ningún confonante como toda ella :y luegofexto^yfep

timo^ que acaben de vna maneradorno bienesJpienes. E

feptimo acaba de la mifmafuerte 9que elprimero. Eloéfa

<vo de la mifma fuerte\ que elquinto. Elnono de Ufuert

que elfecundo. Eldezjmo como elquarto. Elvndecim

como el terceroy elduodécimo como eltercero. Tafsife

man variando bajía acabar. Ha&enfe eftas *$V#-

tinaspara ojíentación, como di&e Rengifo*

foL%%.

MVrió>y al punto el- Cielo fus farolcr

Examinó, firviendole de tumba,

Yc\ mar también jfirvrcndole de Cecre,

De luto los horrores déla noche,

De féretro olorofo* los jardines,

Y de hachas volantes los Cometas.

Y pudieron gloriaríe los Cometas,

Ser hachas, fiendo Eíhellas los faroles,

Y féretro de aroma los jardines.

Qual codo el Vniverfo , cambien tumba,

Ca-
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Capuzes las tinieblas de la noche*

El golfo vndofo, lacrímefo Gctre.

Los llantos de los Frayies fueran Cctrc,

Si fueran meneíter como Cornetas,

Sus ojos, fino Lunas de la noche,

Qaantos fúfpiros dan daros faroles,

Qualquiera de fus pechos facra tumbar
Flores fus oraciones,' 6 jardines.

No produjeron nunca los jardines

Colores mas, que ellos hechos Cerré,

De lagrimas, fi no fúnebre tumba,

O defvelados en orar Cometas,

A la luz de candelas, y faroles,

Vieridofe fin T homas en negra noche»

acornó fucle en la funefla noche

Fatigar los vergeles, y jardines,

El c¡ue ni ve Luzeros, ni faroles,

Tropezar en las aguas,y en el Cetre,

Con los paflbs errantes qual Cometas,

Z íe parece todo el mundo tumba.

Afíi ellos al lado de la tumba

Pifaban los enredos de la noche,

Rczeiando prodigios, y Cometas,

Sin memoria de flores, ni jardines,

Vnos junto á la pila, otros al Cetrc,

Bien diñantes de luzes, y faroles.

143

lernate. Rematafe de la manera? quedes , poniendo

los
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iosjínes dt lúsfeis verfos t

con que comenco entres

ver/os no mas.

kxmmtt faro'cs ellos de la tumba
Son, y jardines, y iuffroíbCctre,

Qtíai de Ja noche fulgidos Cometai.

SILVA-
En que fe declara[ufuhidá. a ios Cielos s y el [entimiento

qm hizjeton iriflt muerte todos los Ríos del mundo9

y fepinta ellugar de la Gloria.

MVrio Cifne arooroícv

Sino Pabon de EfireÜas coronado,

O Phenix de las Aves aclamado,

Aguüg generoíá,

Que del Sol en ¿es cercos poner ofa^

La vifts firs temor, fin miedo el pico,

Y en ia purpurea eclíptica haze raya,

O Phenix de fi mifmo>

Otra vez renacido,

No en aromas de Arabia bafea nido»

Sino en eí alto pórfido, y luzienec,

En el ímpireo Sacro donde mora,

Tanto Sol repetido, rama Aurora,

Como vn Santo defphega, y otro explaya,

En perpstuo enabolifino,

En
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En vn Evo, qiac nunr a fin efpera,

Cuya fagrada lumbre,

Corona fin errar la iluftre cumbre,

Nodeí Parnafo Opimpla, fi de) Cie!<v

Que fia movetfe la quietud, figura

De bienaventuranza, cflable'gloria,

De fmrabores libre, de rezelo,

Qoal de embidisw fegura,

Y ía crueldad impura.

Del biabo ó avaro, o el fed tentó»

Del deleitCjdei oro, del torraenro s

Allí en aquel C icio, y nueva tierra*

Que cjuaí muía ía piel culebra, fe halla,

En g-forísrmii, que renovada cierra,

Áííi en la Ciudad, que como Efpofa,;

Preparada, íé advierte

Al talamo, a la muerte

No, porque aJlr fe vive fin remore*

De lá fegur fatal, de los honores*

fcrufalerrr triunfante.

Puerto claro, de la otra rniiitantej

Ierufalera que bsxa, qua! cí rayó,

Coronado detees, de viétorfas,

Que feüa en (t no me nos que las lumbres

Incorruptibles, de acabar fe-guras,

Luzicntes, terfas, altas-, ciara?, purgs*

Ciudad, á quien ía cine vn alto muro,

Grande, de doze puertas eminentes,

Con
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Con doze inteligencias, que feguro

Lo hazen contra el tiempo corruptible,

Porque dexar de ferv cs imponible.

Que es quinta efíenda de los cuerpos, puto,

Los nombres de Jfrael íe véneferitos

En las inteligencias, íin delitos,

De doze puertas, tres, ázia el Oriente,

Se vén de refplandor, en claro quicio,

Con tres al Áquíion, cuyo artificio,

lamas ferá imitado,

Como ni imaginado,

De hombre mortaí,y en el luftrofo ocaío,

Yc\ Auflro, tres, y tres, íobre azul rafo.

Es pueña en quadro eíla Ciudad hermofa,

Igual en longitud,

Latitud decoroía.

De doze mil eíladios, y de Cubos,

Ciento y quarenta,
5
quatro, el muro bello,

De arquitectura clara, vitimo fello.

De jazpe es la muralla , y de oro terfo

Es la Ciudad, vn eminente vería

De quantas piedras es venero Rico,

El influjo del Sol, piedras preciofas,

El fundamento es, en vez de lofas.

El primero de jazpe, y de Zaphiro

El íegundo. El tercero Calcedonio,

Qual el quarto Smaragdo,

Sardónico es el quinto, el fexto Sardio,

El
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El fepttmo, chrifolíto, y berylo,

El o&avo, y el nono, es vn topacio^

Mucho efplendor
5
aunqué de muc ho efpac io,

ChryfopraíTo es el diez, como lacinto

Elonzé,yamethyfto,

El que cierra eñe claro laberintkó^

Defiero Minotauró jama* viflbC

M argaritas luzientes,

Las puertas excelentes •

Las puertas, que fon dore,

A quienes el infierno reconoce,

Qual de oro purismo W$fafí\
Vn rayo, y otro, fin ceílar enlaja.

Aunque ailt no ay exemplo>

De Ara, ni de Templo,
Porque fe mira alfi claro el Cordero,

Que es Templo, de los Templos, verdadeto*

Alli no luzeeí Sol, brilla la Luna,

Ni es rnenefler de las Eírrellas vna,

Porque de Dios la claridad immenfa
f

Golfo de luz, y piélago de llamas,

La iluílra eternamente, con ardores,

De futleíros horrores,

Tan diñantes, que nunca fe avecinan,

Pues nunca el negro coche

Sabe rodar allá Ja negra noche,

Ni la? fombras el cuello aduno empinan,

Vn Rio de agua viva, maníamente,

O o Ef*
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Efplendido crina!, los Cíelos riega»,

Oeceano amorofo,

Templado fi, mas nunca procelofo»

En cuyas Ledas margenes, eí árbol

De !a vida fecundo, doze vczes

Colmar fe ^é de fus fecunda* creces.

Cuyas ojas fon frutos, pueslasojas

Dan (alud de repente,

Sin la congoja del olor, mas antes

Alagan dcfterrando ¡ascengojas.

Pero aunque fubc al Cielo fin errante»

Aquino paños, fin alguarezelo*

A fu fagrado paílo»

Tranfito alegre de la tierra al Cielo.

O cjuanfos dan clamores*

Los líquidos errores,

Los mas celebres Rios, que oy admira»

Oy, aunque grande Thetls, y fuípiralí

Diiotuüuflre Fado,

Que lo húmedo guardas, k> llorado,

Aunoy entre tus juncos, y tus hondas»

T no lo calles tu también Danubio,

De llamas no, mas de crina !, Vefubiob

Vozealq tu Tanaí?,qüe divides

A Europa de AfUa* y mides

Xa Zithia con tus paíTos gigantheos,

Tu Thefalo Pene o, tus deíTeos

Explica en tu corriente nuraerofa,

Aenque
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Aunque cuefíes a! Sol, nuevos defvelos*

Ytu Caico rebofa

De puro fenti miento, tus criffálcs»

Al dolorofocafo nunca iguales.

Enmanto, y Jfmeno,

Xanto, YKcornas v Melas, y Meandro,

El Eurota, y Eufrates, el Orontes,

El Termodon,y el Ganges, fiempre ameno,
No cefícn de llorar eternamente^

Oygsfe el triííe fon del claro Alpíieo,

En todo lo que ocupa e! continente* •

Y deí de arenas de oro,

Del efpumofo mar, rubio decoro,

En eíla detriftezas común caufa,

Se oyga el floro, fin términos, ni paufa.

Haffa el de fier e ojos, alto Nilo,

Llore por todos ellos hilo á hilo.

ElEbrOj'el Eítrimon, Ródano, y Reno»
Tiber, y Beris, quanto iíuítre baña,

Las Campañas de Efpaña,

Las lagrimas notnjoguen
5
mientras hiere

Ei Sol, la blanca Luna*

T el día electo de fus rayos fuere,

Y hollando vna, a vna,

Las algas, al abifmb'de las Yeguas,

Lleguen.ai Marañen, fin hazer treguas,

Eíro» Singultos del amor inquietos,

Porque llore también eiOecidente, /'
•

®^-*h Ooz Muí*
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i La Thomásiada
Multiplicados de vna muerte cícftot».

Tu de cincuenta leguas Madalena,

IvSas mar,queRk) venéecba nueffra pena.

Tu Rio de la Plata tana bien llora,

Y e I ot ro d e GrijaJ ba, te, acornpan e;

Aunque tanto etn Tabafco de ti difla.

Numerefeen la liffa,

Lempa, de piañidores.Gn que ceíTc,

Ivl as en continuo llanto* fiempre eftefei

Sus Campos abrafados, también baíic.

El que áCh tapa gira, fino dora,

Bañe con larga; copia,

De íu trííleza piopria*,,

Con humedad, que eníre fu fuego ocukai

Las lagrimas violentas, que athefora.

No aya al fin alguno.

Que no llore importuno

Nueflro muerto Doítoc, yen bronze eferiba,,

Porque la pena, eternamente viva,

Bncfla breve Pyra^ largo yace,

Y en efte Maulólo corto cupo*

Quien quanro ay que faber,fm errar fupo;

MAD&LGAL PULMERO.

N\
O á fu muerte faltaron las teña les,

Que acompañan los. cafes proúigíofos,

Los caíos prodigioíos fin iguales,

Porque íobre. el Cafina, cíluvo enteros

Tres



De SkEHZ.

Tres dias, y tres noches vna EÜrdítv

Que afrentaba la luz de los Luzeros,

Para Uebacfcal punto» qtie efpirafT*,

Al nuevo Mago, no i Bclen,al Orbe,

Adonde con íu muerte defcanfaíTc,

Como lo hizo luego, que los nudos
Del Eflambre Viral cortóla Parca,

De viciosfi •: no de.viitu-cKdeínodos.
Antes de eftoram bien, fobre fu cama,

Otra Antorcha* las luzes^qoe diípenfa»

Y los lusientes rayos, que derrama!

Dígalo Alberto, aquel bermofo efpejo

De la virtud, y Ciencia, Alberto el Magno,
Viejo en edad, qual enJas letras viejo,.

Que llorólo hs nuevas fe previno,

Del muerto Soí
?
;pues amo bien diftaote»;

Oy murió d Sol, oyacaM el Aquino¿

Tu Águila* ru Paulo, ru valiente

Inquifidor,/e vine con San Pablo,,

Diíputar fus fpífelas ardienre.

Y que del Genera] Jo af/ebataba,

Pbrllc^aríeloai Gleío^ydciaieafai

Con vna furia fuá ve lo tiraba¿

Por eflo exclamabas, que eos líevan

Nueflro Dodor, am igos acudamos
Antes, que las Eílreílas nos lo beban.

Otro Monge cambien» eÍTando0rand°r
Vio baxar tres

;
Eíirdla$ hafia el íuelo,

•
- Mari*
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La Thontastada
Marioofas de hzes exalando.

»

De donde coligió, que tardaría

Muy poco* deefpirar aquel Planeta,

Que alumbra al hombre, como el otro al dia*

Murió, y vn bruto, que lo firvió vivo,

üexó de ferio; pues lloró fu muerte,

Sirviéndole la tumba de motivo.

El Prior de Fofanova, ardiendo en fuego

De amor, fe hizo llevar hafta fus andas,

Ffue Lince con ojos , (i antes ciego.

MADRIGAL SEGVND.O*
s.

FRav ¡uan> el de Pipcrno, que á deshora

Le arrebató vn.delor arrebatado,

O So que criííe Gente! b lo que llora!

Hafta, que por el Santo coníolado,

Vna poftema echo, quedando bueno.

Del Medico Thomas purificado.

Fray luán, efeíavo, de dolores lleno,

Con orto Monge de la mifma Cafa,

Sintieron de repente enduro freno,

Que ¿» fas males imputa : de tai inerte,

Que no ios fiemen mas nafta la muerte.

Fray Diego Parttncníe, no fue oydo
De repente del Santo, en vn aprieto,

De vn achaque á los otros efeondido ?

Como también licuando ei Efqueletó : $ ;

De

I !
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De Saenz.

De vna Monja á enterrar, no fe levanta

Vn torbellino, cuyo fiero efeto,

.Al mas fin miedo, al mas valiente cfpanta I

Pero fe íofegó , con fofo el nombre
De Thomasinvocado,o miDios^uanta
Dalzura cierra el nombre, á coyas vozes

Se rindieron los calos mas atrozes

!

Treze áhs de ardiente calentura»

Padeció Fray Raynerio,y fojamente,,

Con vrfitar fu facra fepultura.

Libre quedó de ma! tan pefliicnts.

Otros dos Monjes d<s ía miímaCafa,

También qaedaron fanos de repente,

Del mtfmo humor,, que fiero ios trafpafla.

Y tu Lego dichafo merecióle

Su mano de favores nunca elcafa,

Quando te dexa el IníufriWe brago^

De tumores ageno> y embarazo.

Otro Lego, no menos dolorido

Del bra^o, y de la efpalda, con vn voto
De vifitar Tu Pira, al punto vido

Poner el Santo á fus dolores coto.

Dudaba mucho vn Oficial gallardo^

Los milagros de! Santo manirroto,

Oficial de Pipemo, Fray Leonardo,
Haíía, que <íe vna fiera periefia,

Sintió el dolor aftivo, y poco tardo*

Si bien defpues humilde^ y pcíaroío^

Se

H$
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LaThomasiada
Se *ió fano por éJ> fe vio goaoíb*

MA DRIGJLTER C ERO,

f\ Val experimentó Pedro- Carello,

V^¿^ Donado, en los achaques de fu hija,

Después de vna tormenta tan prolixa,

El Sacro Patrocinio, el Patrón bello.

Marheo íuan; también otro donado,

Cafi de vna hinchazón, del cuello ahogado^

No íe miró del todo libertado ?

KCapfario no menos, que de vezes

Se acuerda alegre de los trines pezes!

Dígalo del Rodezno de vn molino,

Al ir á deshazerfe en mil pedamos,

Sin ninguna lifion, fin embarazos!

Qnanras fe vieron por fu amor deshecha!

Tempeflades de rayos,quc derechas

Bombas eran de fuego, fi no flechas»

Bombardas, efmeriles, culebrinas,

A fus ayudas facrás, fus divinas.

í^qaantopadeciíre tu Gualtero,

Dcnucítra Religión Sagrada, hijo,

Dolor en vna pierna, que prolixo,

Fue de la vida torcedor fe vero,,

Haíía, que de fu mano prodigiofa»

La faíud alcangaftc milagrofa.

Tu Fray Manuel huifle la for^ofa

Pena



De Saenz.

Pena de!bra£o, y tu también Moncnfe,

AI imperio fatal del Aqüinenfe.

Tu lacobo Romano, tu Reynaldo»

Tu Anglio Nicolás, publica aora

Quanto bien íufepulcro en fi atbefor*,

Y todos tres, pues lo debéis, honradlo»

Papienfe, Torrefella, ytuBaüa,

Roía, dezid del Hijo de María,

Quanto achaque os curó, y meiancolia;

T«s Máximo, y tu Marcos, dezid quanto

Le debéis beneficio á nueflro Santo.

Tu pobre contráhecho,qúal cuícbn,

Tu ya de lepra efpanto Thomaftno,

Dezid lo que debéis á nueflro Aquino,

Que aun á la mífma muerte imperios quiebra.

Sed Clarines velozes de fus obras,

Quantos os veisoy libres de zozobras*

Y tu, que la gabela infaufla cobras,

O muerte de la vida, aora advierte,

Vida á Thomas de la funefta muerte.

MADRIGAL QVARTO.

O Como tu Tibaldo,qoe León fuifíe

Qugrtanaric^defpue&Csfne quedaílc,

Ciíne cantando alegre ía'vi&oriaf

JTtu Anacoreta, novencifte-

TaR lar¿a enfermedad, quaodo vota de»

P p La
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La Thomasiada
La mifhía enfermedad á fu memora?
Fiondrenía,y Alexandra,aun oy publican

El prodigiofo afe&o, que rubrican.

Theadora, Eflefania, y Margarita,

Fdropica, perlática, y María»

Levantan fus honores hafla el Cielo.

Y cu Virgen no menos, también grita

Con voz,te coronados ruumphos 5
pía,

Qual tu Madre deshecho ya el rebelo.

.Alégrate tu luán, y Capcricio»

Con tal olor, tan alto beneficio.

Tu Nicolás, y tuCochío acra*

Refonareis las Selvas Italianas,

Marones dulces, 6 Nafones bello?,

Como vofotros tres, á quienes dora.

Alto efpíendor de Sangre,y nunca vanas

Memorias, de collares á los cuellos.

Qua! tu Phiíipo Can celefte, quanto

No late el otro iefp!andore& tanto.

Tu mancebo, tu niño de quatro añoa»

Sonad la trompa de la fama, íuaves

:

Convierte en Lira tu También ía pluma,

Tu Notario ya libre de tus daños,

De -viiaEíquinencia irrcmediablc/graves^

Nadando fin fer Hicaro laefpuma,

Y tu Calenturiento, tu Roüno, j ., .

Vno, y otro á la muerte ya vezino; ,.„.,

Mareflro de Lerú, publica á voze? ,"
La

L
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De Saenz;
'
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la foberana ayuda de íu mano,

Grirá Leonardo tu, tantos favores;

Vofotros fordos dos, corred velozes,

Libres dé! íordo humor, y del Tirano,

Fuera de los peligros, y rigores;

Tu fin dobleces, doble Tercianario,

ConfieíTa el Samo á vozesy 6 Cefario.

Hafta los brutos animales íaben

Las grandezas del Sanco, que los brutos

Se eícapan mal de mano tan piadofa

:

Sea rigorofo aquel cavallo, examen,

Aquel hijo del viento, que los lutos

Apenas de la parca rigurofa

Peinó* con ía herradura, quando luego»

Humo efparcio á los ayres, tafeo fuego,

Y tu de plumas verdes, no fonante

Lira, fino de vozes balbuciente,

Remedador del hombrc,Papagayo,

Que aprendífre á dczir con voz no errante»

*%uegapormi Thomas^uz^do obediente,

Cedifle el pico, y lengua al do&o enfa jo,

Refiere aora el cafo del Milano,

De quien T hornos te libra cortefano.

Mas reducirá funsa los portemos

Defíe milagro. Es reduzir afuma

Los arhomos del Sol, los refplandoies,

A vna fabrofa vnton, los Elementos,

A vn numero deí mar , la blanca efpuma,

%¿ Ppz A vn



La Thomasíada
A vn ramillete, las flagrantes florefy

A vn metro, fojamente, las Sirenas,

A vna quema, fin quenta, las arenajk

LIRAS.
.

ASSí prodigio tanto*

A la Cabera de la Tglcfia fucrfa

A colocarlo Santo,

Donde jamás fe tuerca

La gloria luminoía, que lo esfuer^ai

Y en Abiñonde Francia,

loan Veinte y dos celebra con gran pompa»

Sin dexar circunfiancia,

Que el tiempo jamás rompa

La Canonización, fagrada trompa.

Oráculo predica,

El que rige la Iglefia,y la modera,

Sus virtudes publica,

Con Ciencia verdadera,

Halla la clara Luna, baña la efphera.

Sabed qual engrandece

A fu Santo el Señor, tomó por rhema,

Y mirad como crece,

Sin que caldas tema . $\

'

La Religión Guzmanada Suprema.

Dcfpachó luego Bula

A todo el mundo, porque íepa el mundo, v
Que



De Saenz.

QucnofediíUmula

El rayo, fin fegundo,

Sn el mayor retiro, en el profundo,

Embió furedempeion

/ fa Pueblo el Señor, quando encarnado

El Verbo, por la acción

Del Efpiriru alado,

Se concibió en el Vientre immaculado»

Con nofotros viviendo,

Favoreciéndonos con fu palabra,

Lo oculto defeubriendo,

DeJoque el Cielo labra,

Con llabe de milagros, que lo abra»

Al mundo asegurando,

Con teflimonios altos, verdadero»,

Y fu palabra dando,

De que ferá por fueros,

En lo* figlos lo niiímo, venideros.

Ofreciéndole al Padre

En la Ara de la Cruz, nuefiros pecadot,

Porque el nombre le quadre,

De Redemptor,pefados,

Dcxó con fus cordeles defíro^ados.

Defcendióá los infiernos,

Refufcitando en el tercero día,

De fus fenos internos

Saco con alegría,

Quanta alma fuáve, quanra pía!

':'J Y
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La Tkdmasíáda
Y á los dias quarenta»

Llevanáofe captivos losCaptivos,

A la díeffra fe - afilenta ;

Del Padre; cuyos vivos

Ojos* deffellan rayos excefivos.

A los hombres fus donet

Repartió con amor» y dulce quifo

En breves conciuGoncs,

Darles alegre aviíb,

De qyc íe abrió la puerta al Paraifo.

El Cielo eftá ya abierto»

Para todos los )u£losv mayormente,

Para los que con cierto

vinculo, libremente

Se confagran á Dios, eternamente»

Porque el Reyno del Cielo

Padece faer^a, y lo arrebatan foioí,

Los que con facro zelo,

Se ruedan por fus Polos,

Süa?ifí¡mos de luz, altos Apolos.

Comlderando efto,

Tilomas,- DoSor en Sacra Theologia,

Noble, reas mas hofjeílo»

Que noble, o qual fuzia t
: ^

Aura masque el Padre déla luz del día.

Claro mucho en ía fama,

CJariffi nao. en-la*' vida, diícntriendo • : r

Por el habito, clama i

f> &t-



De Sasn¿.
Catorze, no teniendo ^

Afios dsoipüdos, aunque viejo fíciídov

Delo$ Predicadores,

Contra h voluntad de) Padre mife©;,

Lo toma, y con fulgores,

Que affombran al abifmo,
Segundo fue fu profcffion, bapciímo;

Adonde en tiempo breve,
En columbres, en Ciencia, y en la vida*

Aprovecho, no- leve,
"

-' :
-

Tanto* cjue enriquecida,

Paliza del Sacerdocio, fae füzida.

Al muy celebre luego
Concarfodc París léeos bian, donde,

Celebeirimo fuego,

Al grado correfponde,
De aquella iuz> que nunca bien fe eftondc

Leyó allí T ficología,

Con alta aceptación, porque le daba
Suíaaia vizarna, ."

Su opinión lo enfadaba,
Sa doftnna los Angeles palmaba.

Cumpliendofe el prefacio,

Que regando los montes- de fu altura»

El íbberano adagio,

Hptó de fu luz paray 3

Toda la tierra, en globos de htmokiü >

Elmiímoiopredisioi ¡

«» A!
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LaThomasiada
AI gradoarfe en Paris,quando fe efetifa

Del grado, y él lo dixo,

Quando por themá vía

Tanto lugar, aun quando mas fe acufi,

Y por no eftarociofo,

Las dos Philofophiasjas primerai,

Efcribió milagroío,

Artes *. adonde vieras

Todo junto el luzir, de las efpher'af.

El Teftamento Viejo,

El Nuevo, y otros Libros, que compufo,

Donde como en efpejo,

La Fe fe vé, y fu vfo,

Que para honor de Dios, fabio dlfpufo»

De famofa doftrina,

Clara como famofa» en tanto grado,

Que obra tan peregrina.

Ninguno la ha acabado,

SininfuGon del mifnio Dios Sagrado.

Porque la del prudente

Do&rina, fiempre es fácil, y fe mucura,

Qual fecunda, cloquéate,

Altura, íabía, y díeftra,

llegante, clarifllma, macftra.

De ambición apartado,

Efte fabio Vaton, atento al Ciclo,

Se miró aprovechado,

rpudoconfubuclo
Luzir



De Saenz,

Lüzlr el mas diflante paradlo.

Eftudiando de cfpacio,

Puefta la mira en Dios, Dios le fervia

De iíuílre Cartapacio,

Donde fabio Icia

la de allá, no de acá fabiduría,

Antes, que fe pufic/Te

EnlaCathedra, á Diosfacrificaba^

Antes, que fe pudiefíe

Di6 raer, íabio oraba,

Oyendo Mifía fu intención moflraba.

En donde la du'^ura

Confervó de fu cfpiriru valiente»

Su candida ternura,

Siendo mas continente,

Que luz recibe el ayre trafparentc.

Tanto, que federa,

Que confervó fu natural pureza,

Tan pura, como el día*

En que tanta belleza

Ñapóles admiró, y naturaleza.

Vn niño de cinco años,

No fer mas puro el ConfeíTor confiefla»

Libre de los engaños,

Aun de la edad trabiefa,

Que ni lo que haze
3
mide, ni lo pefa.

Fue manió, fue benigno,

Grave, piado/o, humilde, y obediente,

cía Dc

U3



'

La T-homásiaoá

De toda virtud digno,

No arrogante, imprudente, *

)

Blafonador, altivo, 6 maldiciente.

No arguyo prefumptuoío^

Quandootros arguyendo dan mil vozev p

Nunca vanagloriólo,

Aun con alas velozeí, v

NI de palabras fe valió ferozes.

Eftudíabt de modo,

Qualfi no orara, oraba de tal fuerte,

Com© G fuera todo

Efludio,6 razón fuerte

!

Poder no orar, orando hafta ía muerte,

Hafta, que al fin ei Papa,

Nueflro predeceffor,Gregotio Santo»

Reparándolo Mapa,

De la» Ciencias efpanto,

Lo llamo á fu Concilio Sacrofanta»

y al ir por la Marina

De Tarracina, cafi fin aliento,

Cifnecon voz divina,

Le lleven a! Concento

Pidió, del gran Ciflel, al monumento
Donde Propheta dize,

Bflaes mi habitación, mi defeanfo efta>

Amenidad fdize,

: Fo la efeogi florefia, v

Termino déla vida mas moleña. ,

. I.

•
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De Saenz?

Lo qual fe cumplió luego,

Como fe vio en fu muerte claramente,

Y fe admire el foííego,

Cpn que fufrió eminente,

Tanto fiero tropel , tanto accidente.

Fue fu cxemplotan grande,

Que no ay Monje ninguno, que no quiera^

Que lo ocupe, y lo mande,

Teniendo por venera,

Cama, colchas.almofiadaSjy madera*

Sirviéndole á losombros

Para encender el fuego baílala leña,

Caufando a! Solaílombros,

Ver en lo que fe empeña,

Solicitud de Monjes, no pequeña.

Con vn fumo contento*

El Viatico recibe, derritiendo

Su ya cfpirante aliento»

Ya todos encendiendo

En el Divino amor, que efbban viendo*

De eí!e, diso, Sanciffimo

Sacramento 3 y ¡os otros fie entenada

Con aíefito puriffirao,

Y todo ío he poñrado

A los pies del Santiffimo Cayado,

Por eíTo fabiamenre,

Quanto efcnbíóá la Regia, que es la forma

Deleíludio prudente,

Qj^* Du%
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La Thomasiada
Dulcifíímo conforma,

Por eflb Jibrc buela de reforma.

Pues docTiffimo toca,

Ser firme regla de San Pedro aquellaf

Que falló de fu boca, ?

Claro Sol, no centella,

Que no ay luz en las luzes, que no fe ¡la.

JJafia aquífonpalabrasformales del Pontífice. De/de el

verfo, Sabed qual engrandeze, no tanto traducidas

a la letra^ quanto ajuílado elfentida

a la Lira. ?

i

Dixo. Y luego lo pufo,

En el numeto alegre de los Santos*

Mandando, como es vio,

Lo celebreni quantos,

Honoran los Luzeros, con fer tantos,

AíTi Thomas gloriólo,

Renarcifte en ¡a muerte , aunque morifte»

Salifte vitoriofo,

Y como Sol falifle,

En el ocafo rmfmo amanecifte.

Corrifte affi ligero,

Al Palio, quaí atleta, fin turbarte,

Caminañe Luzero,

i Lie vane el Eftandartey

Con gola, y peto Sol, con luzes Marte,

E/las



De Saen2, 155

las dos Enancas ultimas 9 que p figuen y llevan tal

"ificioy que en los ver/os primeros de la primera >fw in~

mentóy de letras
,
fino con las mayúsculas 7 quefirmen

verfq>(edizje el ario en quefe acabo eflaobra, fegun la

'renta Caíle llana
7 en que la M. vale mil, la D. quefe

ue quinientos i la C. ciento\ la L.cinquenta, la X.dieZj,

I. antes déla V.ccn la V. quatro ,que juntas defia

?rte. Al DC. LX.W.hazjenmilyfeifcientos yfefenta

juatro. En los otros verfosfe pone elmes
,
que (orí las

?s III. de efe modo> que contando de Enero r [era en

Marco. Eldiafepone en la Efianfafegunda , en la 1.

1

dejlafuerter delmes ¡que [era aprimero ;con que

todo \untodizj> A ño de 1 664, aprimera

de Marfo*

no.

es,

la.

IVA Orine De manera,

que Como Luz Xfgante, I Ve Ha llama,

sino Nave velera,

I trompa de la fama*

Fulfle, que en las cenizas, aun mas clarad

i^ora pues nos ole,

Del Epizido afeo, en que te miras-,

Pues ya ni el tiempo roye,

Ni embidia, las que efpiras»

Sacras Oéravas, y fonantcs Liras,

Aun*



La Thómasiada

s

Aunque el Elemento delAgua ¡y Fuego , en lo natural^

fon contrariosr-, con todo efto, elMimo de^homas^ y el

juego de San Ignacio 9
en lo miílico s vna mifma cofafon%

con que no hará dijonanáa^elterminaryo , losprofundos

cri/fales de aquel7 con las altas ¡lam¿isdeñe>y masquan*

de me eftimulan a ejfo ¿ las diverfas vnioms de nuejlra

Religim ¡y lafuya ;pues en tiempo de nuejlro Reveren*

difsimojfue oy vive, viene ¿feria vnion vndecima. T el

agradecimientoparticular¿]ue es vn vinculo , hartofuer-

te y
pues ^viéndonos muerto los Caribes del* DominicaI

$2.homhrs 9
elanode 165 1.7 entre ellos , tres Religiofos

fmos f y dos nuejiros ¡y aviendo naufragado al otro dia¡

porque nofucediefe vna difdichafola f nos acogieron erija

Nao a tres Jos ¡njos de ejlaefclarecidifsima Religión, y

qualfihirviéramosfícedido afus tres difuntos¿ortranf

migración milagroja 9 nos conduxeron mas de ?ooJeguas¡

con tanto amor,y regalo, que averiode referir ¡pedia otro

Volumen mayor. T afileéfor amigo , recibe con buen

femblante > efas Liras quefeftguen , y fino te agradare U

añadidura \ no tepeje elagradecimiento ; pues en algún*

Parte\ aviaye depmteíiarlo , para que lofupiejjes,

y no he hallado otra, que mas apelóme

venga.

:: LI-



Dp Sammzí i$6

fRJS SACRAS, TIERNOS ARRFLLOS,
#lGloriofo PatmrcaSan Ignacio de Loyola9

enfu cuna»

SAgrada Mafa rnia,

Sí mía puede fer tan alta Muía £

Daleiffima Taita,

Clara , ja mSs confuía,

Vén, y las aguas dexa de Aretufa. ,

Vén con feliz Coturno* A

Acompañada de las ocho bella»,

Que en el ardor diurno,

A peía* de centellas

Del roiíW Sol , lazidas fon Bflrella^

Vén, y de mi Loyola, v

Aunque eíplendor de muchoi,tayos>mio>

Refonarás \ no fola ^

Con elegante brío,

Vna virtud, fino*-.tnfin ¡tas Clio«

Tu también Melpone,

DefeucJga de los fauces la vigüela»

Que fupo de Hypocrene
En los crínales, vela

Sonora» fer, luflrefa Carav efe;

v Y tu también Euterpe¿

©exa del ¡Rindo ci numerofo efpacio¿

Canta fagrada Sierpe*

A Por



LaThomasiada
Por lo íucil de 1 gnacio,

Aun mas luzes, que brilla eííc Topacio.

Erato, tu no menos,

La Lira pulía, que fufpcnda quanto

Hermofos, y ferenos,

Mueven con dulce canro, >

Effof bellosobjctos del eípanto,

Quatro también voiocras,

Velcciílimas Aves de! Pamaí<V

No con muficas otras,

Aligerad el paño,

Aunque dexeis las huellas del Pegafa

Alü donde la fria

Effacíon rigurofa del Hibierno,

Las llamas defafia,

Del éfplendor alterno,

El hijo fiempre de Climene tierna

En la Muflre Vizcaya,

Que Sol de las Naciones rebervera,

La mas remota p'aya,

Suavifllma venera,

De mas día mantés, que quaxó la cfpherv

Efle nació Balaje,

Efmeralda, Rubi, Diamante bello*

Y luzido plumaje,

Si no Corona, y fello,

De la mejor altura, der defcuello,

Allí nació Loyola,

Pon



3H B

De 5 a ene,

Porque mi dulce patria , dulcemente

Fueffe la PheoJxfola;

No la que el vuígo miente,

De fi miíma el a mifroa diferente.

Nació
j y con él nacieron

Lasíuzcs, las virtudes,y ¡as glorias,

Qoe tanto engrandecieron,

Las famas, las memorias,

Los Reynos , las Provincias, las hiñothu

Nació, y fu nacimiento,

Quiíiera Hyperion con cada rayo,

Eícrebir en el viento:

Mas cauíóle defmayo,

Ver tanto Á fjril, nacido, en tanto Maj o,

Nació» y affique nace,

Quanta le ve nacer fagrada pluma,

Canciones mil le baze:

Sin que jamas preíuma,

De baptizar íegenda vezía efpuma*

El Norte fae fu Oriente,
¡

Que para el Sol de generoíos buelos»

Que nacío fauítaraence

:

Oriente fin deíveíos,

Era qualquiera parte de los Cielos.

La Aurora reclinóle,

Aíí que nace Ignacio en los pañales:

En llamas recodóle,

De las mas Orientales,.

Rr
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La Thomastaba
De cff*s I u&rs

)
con que primero fa!e&

Saluda el ayrc ambiente,

Con Vñ fisíbrro blando, y alagucíc^

Ai Planeta reciente :

Y para canco empeño,

E¡ vnico puiíir quifiera leño.

Saladanle las Aves»

No las plebeyas; íi fas generofas,

Ycon pleétros fuá ves,

Sonaron numerólas,

Las vigüelas volantesjas plamofas.

La gente de las flores*

Que como vive, fu venida fíente t

De fragantes olores,

Le ofrece reverente,

Qoanros fuco la florecida gente.

Saludante los campos,

Y ai fon de los arroyos retorcidos»

Los mas fútiles ampos

De los yelos, heridos,

Tritones fon de) campo efetarecídes!

ínciytas A m 2 drías

^

De los montes raejor,que las Napeas,

Rica? con melodías.

Bellas fon Amalreas,

En ias que pu'fan Giraras Febeas,

No quando el iv.zz araba,

Eí toro Dios, fino Divino turo,

Tan



De Saen£.'

Tan alegre pulíaba,

De Nereydas el Coro,

Las arpas de crida!, con cuerdas de oro.

En fin en quanro reyna,

ElhijodeLatonaJe faladan:

, Y cjuantos rayos peyna,

Tantos también le anudan
Aféelos, que de! pecho íe deínudan.

No del Gario Ja fama

Echo mano ella vez
¿
que mayor trompa»

Sus hazañas derrama,

i
Como eíparce íü pompa,

Agena de que nunca íe ¡nter-rompa*

Niño [le canta] crece,

Que la que aora tan pequeña Cuna$

Auna penaste mece,

Serafín duda, vna

Vez como el So!,y mil como la Luna.

Aun antes que te pongas,

[ Si te has de poner nunca Sol vizarro,

Que eS renacer difpongas,

^

Con humilde defgano,

hí'ú hijos tuyos rodarán tu carro.

Pero no Phaetonrcs

Precipitados, le darán al Fado,

A braíados los monees,

.
Otro nombre trocado :

De Eflreüas antes lo verás orlado.

Rri El



La Thomasiada-
ElReynode'laefpuma,

No contiene mas perlas, que cus hijos

Darán nevada pluma,

A paxaros prohxos,

En la virtud, como en la Ciencia nxo&

Verás á tu Francifco,

Difcarrir el Oriente generofo,

Altiffimoobelifco,

Sobre quien Iuminofo,

Todas las almas hallarán repofo.

Francifco, aquel divino

Hombre, fino también e! Dios humana,

Que fupo peregrino,

Atravefar el Cano,

Tantas vezes criíkl, y nunca en vano.

Aquel Francifco, aquel, •

Que quien pudiera íer.fino aquel rnifmo»

Que con aíedofiei,

Tanto reduxo abifmo,

Del vltimo, á la vida^parafifmo.

Francifco aquel, fin duda»

Que levantó de punto fu Navarra,

Que fin roa d arfe, muda

A muchos, que tabarra,

Echó del Lctes la funefta amarra.

Aquel, que del Cocyto,

Aunoue el trifauce Can ladraba roerte,

Tanto íaco precito,

Gon-



De Saenz.

Condicional, de fuerte,

Que lo temió la innaccefible muerte.

De Martyres defpues,

Derramarán la purpura fin quentoi

Tantos, que ni de píes,

En eííe Firmamento

Quepan, de fus fulgores, ya fed lenta*

Flos que blandamente,

Efpirarán la vida» ferán tantos,

Que ha de faltar quien quente,

En numerólos cantos,

Tantos Varones juftos, tantos Santo*.

Fénix fuera gallardo,

Él dofiíííímo Suarez, 1 fer folo,

Y Sol fuera no taráo,

En vno, y otro Polo,

Vázquez tambien.coñ mas fulgor que Apola.

Á no falir íuztdos,

Mil Soles refulgentes cada día,

De rayos tan crecidos,

Que PJeonafmos feria,

Soles llamar á tanta v ¡zarria,

Hyperbole ferán,

Sin Hyperboles, todos, de manera,

Que iguales- lozirirc,

Siendo d ellos qualquícra,

Aun el menor, el de mejor eíphera.

La jarte por el todo,

Y

159



La Thomasxada
Y el todo por ¡a parre, fin figuras

Reciprocas, de modo
Se hallarán en fas puras

Composiciones, de morir feguras.

De la Virgen Peoeya,
Platicarán myfterios las paredes,

Aun fio proíopopeya»

Y en fus virtuofas redes,

Tu Levíacan, ni aun rebolverte puede?.

Hyperbarones altos,

Prevendrán losfaceíTos caíoales,

Retóricos, no faltos,

©e providenciábales,

Q$e lean contingentes, y fatales,

Qua! codo el Vniverfo,
Será la compañía numerofa,

Vn dodiflimo verío,

Vna fragranté rafa,

Vna de amor luzíence Maripofa.

Defcanfá» pues , defeanía,

En Jas mandilas generólo Niño;

Auratcíbpíemanfa,

Generólo brinquiño,

Purparado clave!, y blanco armiño.

Ave de Iuno dueiroc,

Con vaos? ©jos, y con otros vela,

Affi de! claro Merme,
Caiílío, la vigüela,

De.



De Saenz.

Deríbe ai nw tus hechos Caravefa.

Ave de Venas, pule,

Quantas ya vates alav en el nido»

Y nunca ce acumule,

El Reyno del olvido?

Aun el menor achaque del fentídoí

Garzón bello de Ida,

De tonanre mejor, mejor Copero a

Defcanfa en la florida

Pluma, que Jifongero,

El Tafis te miniüra, y el Ibero.

Ave, qae de Vulcano,

A Iapirer ios rayos, en el pico,

Subes, y dieffra mano,

Defcanfa nunca Chico,

Pobre de bienes, de virtudes ríe®.

Defcanfa pues, íofdado

DadOjCon tanta luz de tanta Aurora,

Ora eneííefagrado,

Agrado, y no deídora,

Dora, los montes, y los valles dor&
Si durmieres refpira

Pyra,de ámbar, qua'es los criílaíes^

Tales, ni el mar admira,

Mira ejue con mil íales,

Sa!e& al raando, aunque del mundo íaJcfc

Conftruye generofa,

Roía, fragrancias mil, de aroajas fuáves i

Avesj

l 00



LaThomasiada
A ^es, que por lahermofa

Porción, diícurran graves,

Saltando puntos, v trepando claves.

U í. la G. ¡a N.

La A, la C. Ja I. la O- (agrada,

Que en laminav pyrenc,

Te tiene va gravada,

Sea de muchos Cyfnes venerada.

Defcanfa pues, ó fuego,

Que has de abraíar el munao con tus rayos.

En e! alto fofiego,

De los altos eoíayos,

Con que daris a Lucifer deímavosi».

Defcanía en effa Cuna,

Geoerofo Titán, defranfa aora,

JHuzes vna. a vna,

Al Hijo de la Aurora,

Peyna fútil, y gravemente dora.

Deícanfa, y mientras duermes,

Parenfe los cuítales de los Rio?,

Defde el fagrado Hcrmes,

Al que con menos bríos,

Yelos te brinda Cynoíura fríos.

Niño-mío defcanía,

Porque fiendo de todos, eres mío,

En efía fiempre manfa

Condición, fin deívio,

Sin que te enoje, ni el calor, ni el frío.

Per.



De Saenz.

Perdona de mi Lira,

Vivaz Orfeo de Iefus gallardo,

Lo tofco que refpíra,

El movimiento tardo,

Sin numero, fin pul ib, y fin refguardo.

Admite mi de/Teo,

Que quificra veffirfc de mas plumas,

Que vifte el Lylibeo,

Ovas, corales, brumas,

Conchas, almejas, liquidas eípumas.

161
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rjBLJ P R 1M E RJ DE LOS VERSOS
quefe contienen en eña obra , difyueftos por

ttJ.BX.

Alégrate dichofa.

Aunnofabeleer, y fabe.

Apenas ci íuave Armiño.

A fus hazañas atento.

A fu nacer, que gozofas.

Al fon de blandas Vigüelas

A pefardefus hermanos,

Affi ía amor explicaba.

Apenas oyóThomas-

Amazona
}
beíícofa.

Affi el Santo melancólico;

Baptizofe pues, y luego.

Conjúrente contra él. laberinto,

Calzófe el tiempo de plumas-.

Corte delgada la- pluma*.

Con humildad nunca viOa.

Corónate tu Martin. .

Danle por nombre Th.oma&

Dulcemente fe calo.

Dulces le cantan Letrillas-,

Dio gracias á Dios el Niño».

De Acjui no, pero del Cielo*

Dei gran A ¿ex andró.

. De dos mundos Carro Sol

£o !



fcuchame no poco.

1 habfto que ves.

s poífibíe dezia.

n mi regazo folias,

feúcha mis trine* quexa&

i golpe de la fortuna.

ivexráíls aJin&ante.

I nombre pues de ¿Yíaiia.

[ftepues lefus, lefus.

3 mayor contenió es.

iítudiaba de manera.

lira pues Antorcha bella, ella.

Jamóle como fu Abuelo,

-a luz aclara el objeto.

:á elegancia.

.-os Seraphines pafmados.

_a hermofiffima Theodora.

vías que mucho, í¡ tenia.

Vliróde María el nombre.

Nácití, y con é] juntamente.

Sladte fe ponga con él.

Si o fe vio Leona nunca,

^o de orra fuerte, que Pabfs.

Podaré Idus vn pgíTo.

Noble Marqués de Peícara.
'

3 que de vezesaqui.

Previno la Eícritura.

Porque corre tan vizarro.

Ss z

fol. i.

fol. 3.

fol-*

foi.ro.

fol.- ¿o.

fol. 22,

fol. 25»

fol. 2^.

fol. a8.

fol. 29.

fol 3 5,

fol. 36*

fol. 7.

fo!, 9.

fol. 16.

fol. íé.

foi.19.

fol 12,

fol. 13.

mil
fol. ll

foL2 2.

ÍOL2 4.

fol. 30.

fol. 35.

fol 19.

fot i.

fol. II.

Por



Por huir la contingencia»

Para no dar en efcoibs.

P^r efío yo me dedico.

Por todo París la fama.

Para que es amor tirano.

Que rengo de mirarle.

Quien por vna cueíta en vano.

Quando no tuviera mas.

Que fonoro.

Quien noblemente fe ja&a,

Qual ferá tan venturofo.

Que con muchas veras ame*

RodoTe el Orbe ligero.

Su T. fu O. fu M.
Sentiré pues me condenas.

Supiéronlo los hermanos.

Si de Dios, o Virgen bella.

Sino Thomas íe lo diga.

Transformóle de tal modo.

Vuele Neblí generofo.

Vn luftro contaba fo!o.

Veinte y dos vezes los Pezes*

Y deídeaora prometo.

Y para <?
s

ue figa fiempre.

Hqfta aojtíi llega la tabla dé los verfes C^JleltancSy

y láclelos Italianosfe ftvüé.

SONETOS^
Aífi



ffi Thomas fe lamentaba quandc*.

(Tj rorrió la literal Paleítra.

qui ie aclara vna futii fentencia.

!li !e dize cjuatro mil amores,

todas luzes con ardor proíixo.

]uel íufrió con mucha manfedumbre.
?be del Sol Thomas la cloéta llama,

:>rre feguro ia fatal carrera.

e Bachiller íe graduaba entonces,

e aquella Fuente de rauda! peremne.

cuchaníe fufpenfos los Franceíes.

Argonauta, cjue furcó primero,

te pues Sol, con tai cuydado, dado,

ilminen contra él guerra fegunda.

iflrólo, adorólo, venerólo.

as no por effo de fu Dios fe olvida,

io Thomas, y dulce amor fagrado.

d hallarás cofa en él, que fe deíecbc.

^cjuanto en eíre Santo iuminofo.

fi el amor de tu delgada pluma,

como Thomas, Sabe diíatarfc

úen por fus ondas deZapbír navega,

bre los Sentenciarios eícribia.

grado amor, y dulce Thomas mió.

s labios para todos de carmín.

Cap¡a de Arte m'¿.yon

ro Vos Señor, que en el Cielo eflais.

fe! 42.

foj» 44:,

fo! 4y
fo!. 46.

fol 4;.

fol. 47.

fol. 49.

fol. 49.

fol. 42.

fol. 46.

fo). 44.

fol. 454

fol. 52.

fol. 50.

fol. 48.

fol 4J.

fol. 5 1.

fol. 43.

fol. 48.

fo).4$.

fol 50.

fol. 43.

fol. 43.

fol 51.

fol 32.

fol. 41,

SEX-



S E X T A S.

Mil y dozíentas yciaquemay cjuatro.

O¿tanjas.
,f

( En la Dedicatoria. )

A quien daré de m\ Sagrada muía.

Allí alcanzarás alivio arando.

Ángel Tfiomas canearos ha !a fama.

No tenias Hijo de la luz del d ¿a.

Qüantos., ó tü fua^es montes dora?.

Encadenados.

Díxo, y voló cjual fuele por el viento,

EJ claro aliento.

. Ghtartetes*

Mas ay, querrás el Sol viene la noche*

¿Ipoloña,

Tü, que quizás falffíe del Cozyto.

Sin confonancia*

Affi como las líneas á ía centro.

Oración c
íkeolGnca«

Dulaffimo Señor de cuya lumbre.

Servente/ios.

Aunque de otms mlfterios füpo tanto.

Allí pues Luzidifliffio furcaba.

Difputcíe en Paris como podía.

No de fiera fuerte, que fe cubre el viento.

Canciones.

Affi dexó la duda delatada.



bhi

brafaron fos fuertes EfparioJek

orno í los Diofcs nada,

orno prefide las Bfirdlas airo.

on pompa lo conduzen i Caroca*.

hxo. Y el cíplendícntc afiendo- vfcu

ílos loores oye,

monees vino e¡ Soberano Verbo.

Jmte á lo íacro de la fiefta el goz©¿

legaron á Bíteivo afectuofos.

argo dolor bebió en el Vaío breve

lace el vapor dei Sol á las expenfas,

> lengua, dize, canta.

orque es eiCepuo Rey no, y la Potencia.

Joedóíe el Santo como ei Cielo íae?c.

Jüien no puede engañaros, ni en&añarfe..

)ue mocho fi de vos Virgen Sagrada.

uaves moradoras de A-gaWipe*

res cofas, pidió a Dios, con grande inflancia,

uvo ios corazones,

"res horas dudó Marte, íl era Marte.

Hétfdok pues acometer el Santo.

lamas pudo creer alguno huvleíTe.

índice •

>ue mucfio fi las plumas de la Igl¡eí jai,

Canciones,

/Tas ay, que la Segur, que no perdona,

durio, y con c] ¡as gracias ríes murieron,

fbí. 127.

fol. 107»

fol. 122,

fol. 128.

fol 132.

fol. 109*

fol ¡3.4.

fol. 133.

fol. 129,

fol. í|i¿.

fol. III.

foí. 132,

follín
fol. 105.

fol. 119.

fol. 120.

fol. 123.

fol. 103.

fol. 115.

foí. 125.

fol. 99.

fol. 1 13.

fol. 135.

fol 139.

fol, 240.

Murió



Murió a! Papa , á !a íglcíia, obedeciendo. fol,i4i.

Sextina.

Murió, y al punco el Cielo íus faroles, fol, I4¿.

Silva.

Murió Cifne amorofo, fol> 143.

Aíadrifales.

O como tu Tibaldo, c¡ue León fuiííe, fol> 149.

No á fu muerte faltaron las léñales, fol, 147.

Fray Joan ei de Piperno, que á deshora, foJ, /4 7.

Quai experimentó Pedro Carello, foi, 248.

Liras.

A(fi prodio tanto. fol Z5O.

Sagrada muía mía, foi, 156.

Fin de ¡aprimera, TMa,.

&á£ .SMt
'

'
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m ÉL A S EGYN D A D E LAS
. Htimtnláxtdes, nombres> firofmsly ¿famas cofas- |i*

curie/as^uefias^ ;^
niñeaUprimera plmájvna b« lajegUn^

j elnumeroelfdÍQ.

VBfalon , hijo de Da* red yerro. fof0&
vid. fola b. Abjurarjesproprbtrse^

Abifmo, confuíion de abjurar ioserrore^que es jo*

uas,y por efío Thomas íe rar foleftinemente no fe«

me Abifeoí porque ape- guirtas. fol.S^.b.

$ tiene finito la Ciencia, Aberroifb , de Aberrees*

], 7 . a ,
que Jlevó noM^tt mas 4c y®

Abita, Ja vdKdura de fqtendirmefítpeaí0dQ^los

!ReIigi@fo$
s
míigriíadelos feoaikes. fbkjjr.b.

tvallaos^ciiidaddeha ^^or^Avede^tteíia.fai

fqua!quieracoía.fol.¿2 a. a*f.t>.

A bri!, mes quartodel año Azucen» yiofe blanca *
o

ando comienzan las fio* tilia* • - o ¿
íi>U|ra*

i á abrir fus botones de Asuna, fin levadura. f§jf

índefedixoaíl). fol 23.a. i$4 m Í

Abigail, muger de Na- AzicateSjCÍpuelas peque*

i.foU^ b. quenas. íq¡$4 **

Abogada,© abogádo^e- Academia .Jugar 4e,Ef-

nfor,ddefenfor3Ío).i5 b. cuelasAlase^isiioléo b.

AbeRmz,Ave muy gran- Acaba Rey
e
ejejk mafia,

ík tan calida ,
que digie que le cjuieo la Viña, á N.a-

ft bot»



bót > r-dl e.fpacs \ho feftifete*

fiia. - fol.y^.b.

Afta t el cxerdcio aftaaí

de qÉalqüiera cofa ? Dic¿ es

a&o parof Gti genero de p.%

tenciay
.

--fbl.ftg.b.

• AcGiditjpereza.fol i zc t h*.

Adonis, hijo de Cynara

Rey de los Cypro^y de Mi-

rra ( amado por fu hermofih

ra, de Venus* -fol. 12, b.

Adalid, en !a dedicatoria

Capitán, v
Aercá

s
coía de ayre.f.97 a.

: Africano, M©fo)Vfo! 56.a.

r/>A|,uítasReyfta.d€.la$Ai'$t

Miniflrá de lupíter, fol.&a.

Agoño, de Aagoño Em-

perador; roes oéfcávo en que

fe cogen ios frutos de la tie-

rra. fol.23 a.

Agampc
5
Fuentcdel Par-

«aíb* fol.s23.b.

Agarcnos )
Moí'os,f i24.b.

Aguaces fná,y húmeda,}?

fe engédra en la media Re-

gión del ayrje , fino lloviera

en la America como llueva

íbefa inliabif^We. ib! íi 5 rfe;

_
- Al pes, montas,que aci-

den larGalia.Cifalpina def$

Tranfalpina, foj.i.a;

, A ibigenfe^viios Hetejei

de Francia>de quienes con?

vírtiáN.P.S. Domingo maj

de cien rail. foLt.b.

Alva, Aurora , y la que fie

ponen los Sacerdores. fol

4. b.

Alelí, flor de hermofa Vi«

fia. folj.a,

Ahcfar,Perlezitas menu
das r y por metáfora , edmq

aqwí. el rozio de la mañana;

fol. I: I, b.,

A I raexas, í nftrumeto Mjj

riño, qiseíe fcazc de cieno

genero de conchas delirar

fol» 15. b. si i2

Alemania,!* A !ta,y la Baxa¡

foli6.b.

Altar, es propiamente

I

lugar doideíeíacrifica f.i6.b

Alcázar, Fortaleza

,

y jar-

din» el de Sevilla , es arte

aine^o, Alcafar ds Confue

8 ri



a;én1á Mácna^eífl en^tó
idos,y i o. minutos de la^

ud t i. y zom de longitud.

L 19 a.

Alma* tff aftm córports

ifkifttentm vitam haltü*

fol, 1 9. b,

Alcayde,Guarda de For-

ézas, fol. 24 b.

Alíanje,vna cuchilla cor*

I los que vienen de Da¿»

ifco fon los merores, foJ.

b.

Al-axü.vma cofa muy duf-

, que la ay en las boticas,

Almoradux, yerva en íá^

í, Sanfutús*

Altramuz, Planta.

Alberto Magno, Mseflro
Santo Thoaias 4 Rcíigio*

ftueflro, eícrí-tf t© 320. To-

as, y mzs, Alexandrode

tí.- gfán;Mae íí r o\R e 1 i glo-

de S Fíanelfco, -fol.; 34.j>.

K\ cides, Hércules,y cóffe-

eró dei^.Eftrelias, í.éj.b.

Ateto > vaa de las furias

Aliaba , el Carcas eo que

fe tráfen las flfrtffyas, foh-66. a.

.

i i AlcSoa/A ve que preñtn-r

téel tiempo^ para fcazer fe-

nido' en las Rocas de !a máry

y adivina fu ferenidadpor

14. días, V íoi.8/i a.

^4lbayd¿,Lugaf deí^ey-^

río de Valencia, fol iri4 b. f

./4morcs,6 amor» hijo de»

Venus; y Marte»- fbl.ii.b.

t^aVadrias , Nimphás de'

los «íonee^ fbl;ii rbr
^i»axónas,vnas mugeref

guerreras de vn pechó no

naas?
fol.2fbi

:

• -'-'>!máiéqtt!ras, vno deitos

mato ¿s Saufy- íbl.i^k

1 ^ma-ltfte*, la Cabra que

dié iecfte á f upiter 5 á qtííei»:

defpués "coloco entré 'Jas

Eílrdlas,J fol^.b;

• ^^brofiá, bebida de fes

Diofes eftá abreviado por la

licencia Poética, fol. 107.a*

^4nacho?eta, Herama-»

ño, - fb).i^9»a.

Tt2 ^4na->



• '^^oafe^o, *>nmeáío. én-

trelos Vniuacbi* y equino*

eos;
'

^
íol.?.a>

:^#a^el forma campieta^

fin materia, -ni de íafto * ni

poffible^ fol.4.b*

3 *4r>tipada>?, tas,que,vLvg:

en Ja parte .opjtiefb , diamc-

tTalmcnee a ttueSro E mis fe-

rio- - fbi.t&b*

yindromeda, hija de Z e-

phéo> Rey de Etiopia, y de

Caf!ióp-es,4qüíenl.Ji.brQ Per-

feo- del Efe©!)©» foUé b.

• A&dém>d® Andéüih*
,fet'¿7. a.

•:\y4ntart.ico,;Sur> f0l.3a.Jk

r víntOfchajhach^obJah-

dan, fo 1.56.a.

• /inphiort* rnofico cxcc->

'Ientc y
feJ.53.a e

>: "anónimas., y3nonimo$

cofa fin nombre, fol.66a.

3 >4nrccbifto 5
erhooibre

-má^; infame que. fea ávido,

ni ha -de ayer, podrá fa! var-

íe de potencia abíoJuta-, de
• la ordinaria > íc condénala,

:v4npbitnre v Dio?*, del

mar, hija de Ne^éo t ;. muge*

de Neptuno, ' fekiiSibi

y4ño>noe$á al averigua-

día fu quanudad» porque ría

fe averigua /ni puede e! moi

vimlenco del Sol, fol.i^.b

c^nte'véci-, Profetizar, fot

izz. a.

. €xínC/phóna,voz reripra

ca, y las que íe dizen en e

Oficio Divino, fol 132 a

yíonio', monte del Par

nafo, íoUi.h

tApcnlno-, Monteen lo

felpes, fbl.i.a

^polo, hijo de Iupitei

y de Latosa, el So!, y Padn

délos Poetas* fol.ia

apeles , excelentsfllmi

Pintor,, fol. 236

e.ípofrol\ en d.mendi

¿4'poflol-, fe entiende Pa

blo, f°!- 57

i

.^pocaíipfis ,el Librod(

fcVifjones,de San loan e.i

la illa de Palíeos, foi.75 a



rica* • v'foUoJ?.

ue fe fafcisfaceaeífansien?

c^ á ajgqna cofa, en contra,

aa&bieíc alarga idifcutrir,

.tinque no aya a que reípo^

¡cr, folS 4 a»

vipice , punto s
6 extre-

río de qu&lquiera cofa , fot

\& b.

Ac¡júm*> de y4quino,fol-

*, b
*

y4qaiÍon,v¡cnto que Tale

leí Norte, fal¿6 b.

esquínate » de equino,

Fpl.ii. b.

exfquario , 6gn& dezimo

de 42 Eñrelláf, fbUi a,

^qderoríce^arqoero deí

infierno* fbl.12©,*.

Ara, /litar * por la- figura

finedoque, y congelación

de 7. Eflrellasy fol. r. a,

^rcíiaogcl, Superior ai

vfo^el, í°^7 a -

^reniño, .v-n anírnalejo

jpauy biaoco, tan amante de

d&h fe de*a matar» a-j^Sa?

díffiixt©
1 epíteto á inaefir©

Santo^ ... ...;, ,
r ,. , ÍQh.'l» b,

víra^s,R^;de:l*vírKj(ef

nía* tó. jfolf^a.

arcado?, 'tnftruEnéco por

donde íe lleva el agua v eflá

pueño aquí por mefafbojea*

foh 16. h
Arturo y Rey de Ingla-

terra, y congelación del

Norte,. fol%¡¡j¡%fr

. .i^rnoya, Río, fol. 26. a,

4riíloteIes, P{iilofeptí
:

Q
9 .

por s^tonomafia, foJ.31 b»

vírabigqs.Moros/olja.a,

Axexv\*i Fuente de Sici-

lis, huvo
:

ot..rai diez cofas de-

fie -ROBibre,.. fol.35.a.

^rabia,parte de ia/lfüa,

,^Cí©,ma , droga de la India,

fol. ié.b.

argonauta-, el Piloto de

Ja Nao llamada ^fgos,,f©J ?

4.J-
3-

... yí f ti culos , !os de h Fe»

las coyunturas délos dedos,

y las



yj*s #ffÍMc5o«cf ^elraze
Sa^ioTbomas earlirá que*

fliones, fbl . 5&&

«criadas en Ja M&íicM la

obferyacion de íu$ pantos,

fol-, 6o, b.

,
arroyo, Rio pequefio,

folj 6z. a.

> sargos, Nao,? ?n Pafior

de. i ©ó, oj®6, á quien mato
MczmTiOyy congelación de
4$.E&FeiIav fol,7j- a,

o^fifruetica
i vna de lar

Ciencias JMachematicas,cu-

yo objeto es el numero^ fol,

^rte, nornbre genérico,

cannprefeendecn & todas lar

Artes ti bcralesy y-Meeam»

cas* fol, 8iyb.

Araría { Aracnes , fingen

¡os Poetas» c¡ue íe convirtió

en Araña , mira el principia

del Yfagoje, fdl,#7,a.

Artifice,obrador en qtial*

q^icrárte, fol, $>©. a.

Arrebol , for co-or-e; que

íe imprimen tñ*f áyrc ,:

al

falir el So^bponerre, f.22 a,-

kArnafdó, hcrtíiano de
nueftro Santo, fol, 103 a¿

AflVdnkhermanadcPe-
dra s bijas ambas del RéyM¡«*

no* de Creta | íue-la qué dio

el hilo á Theíeo , para falir

del Laberinto, fc)
3
ió7,b*

Arca del Teftarr>ento,ce-

febre en !a Bfcntora, y fe de
N©e,\ fbl.Tzf.h»

Arn3enía>y África, éífá,v«

na de las Partes del r&undo*

y aquella entre el Tauro | y
Caucaío/on dos Armenias^

mayor, y ajenc^ en *no de;

fusmontes eftá ei Arca de'

Noe, fol, i 36,6.

Areopagita, déf Areópav

go, de Athenas» £01.137.8.

Affro * lo mifmo que Ef-

treífa, fol,i4>a*

AÍÍía, vna de lalqoatrs

Partes del mundo, fot^ié.b.^

Aípid ; eípecie de Vibbra

raata de repente, fo1,267b.

* : AflroSogc,el que diícurte

de



¿fa'pofictcmdé ImAílsoW

i* confequencias * iqaiea

\s avcijgua, ASíonomojfol.

AÍTíSyPmia d* San Fian*

¡feo en Italia,**» grados,?

5 , minutos de latitud
, 3 5 , y

i, de longitud, fo!, 122, a.

Aflrea, hija de lupíter, y
le f heríais, la lufticia.-, fol,

3<S,a.

9 Atocha, maca pequeña,

>ran Santuario en Madrid,

ol 3 125, b.

Atalantare la Jfla de Sy-

o; hija del Rey Efleno !i<

*eriflniaa en correr, otra

je Arcadí2 , gran cazadora,

i'^ade laíi jó Abante, Rey

Jejos Ar jfivos,- foi,n,b.

Atota0s¿aauc)los£uerpe->

eitos
,
que fe díviíarv en los

rayos del Sol, fc) r22 a,

Átropos , yna de las dar-

ías, ,, foi, aj.a.

Atruenas, en la Grecia,

dondc,:enfeñp San Dioniv

6o, .; ..,.>.
3 :

jfol,.¿4>a,

cania grande AflíologOífoij

t^i^a.' ti

••;- Atassfe-
y
G/)adeag¿á, o

"

Areadu^foijüji^ $

I
vlurora* aquel efplendor

del Sol
,
que termina la no-

che , y dá principio ai día*

fiíe.fegunvnos, hija dé Ti*

tan, y íaT ierra, fi*adrc,y mu*
ger de los vientos* fol -2

S
¿.

averno, Volcan en Ne-
potes, por dodebaxó Eneas

al infierno, ío!^6,a.

. tA tiguíhno,yAmbro(5%
!

vno Do&or del Aíricayotró

cloquenda de Milán, f>ii,i¿

Amoví el que obra cjiíal-

qu¡era>e©fa;} y por ánton©-*

mafia-, los que componen
Libres, - fol, i4,a;

A ve, nombre-genérico á

todo Bs. h a FO, fpl, 1 4» a>

.Auda^arre v.idojfo!, 54, b.

vávePhenicCj Ave Phe*

nk, , / foiu4,b.

, Auxilio. , ayuda, eficaz yy
fti^cicntf $írauitaneo,y-pre-

cio.

*-*-



ayerme, Aféíiúo
;

en • V^
íencia,''''

f

'

.

.
;

fol
} ia4i&

G Baptlfnió , el primero de

Jos Sacramentos, fin el qual

foadié fe puede falcar, F^b.
' Babel, laToTreqae fa-

bricó ;Ne !

mbr©t'V de donde

fe c£u(® la ca&fufion deks
lenguas, foljjs, b.

Batalla
s
no ay cofa mas

igonodda en eftos tiempos,

fbl i? a,

Bachiller, el primer gra*

#o i pata el Oó&órat© , en

ftüéíiira ' Orden 'arel grado

de Prefentado,! quien fe Cu

goc immed tata inéte? fel M a*

ginerio, íol^'t?.

Bagros , mogotes de pe-

fias, y atreci fes, que ¿y en él

niar, por poca proTuffrfldad

del aguajdondeíuclen nau-

fragar 1^ navegantésyeómo

Je fucedió al Áótór d' año

iic j6\t.
'

fp],2j
:

;

?

8.

\ Barir , dar vn« cofa con

©tra , aqui fignifica volar, el

étñéfbí h cüfifá , porque

qüandolas Averbueián ba¿

rlbfi^l^phftmar coftottaí|

fo!, 45, b
v

* Bárbaro, peregrino pro<

priamente , y por ;rra»flacíé

ínsito» * fb1
s44,b|

BafiJioielGrande,? el de

Segueta, fóÜS, b,

Baffis , aquello en qoc fe

aflientan las columnas , el

fundamento^ en^as Mathe<

madras,' fe vía musbo- defle

nombre, para las lineas, íúk

94»bv

Báño^l Marqués del Bá>

flb/dc la Cafa dé Sato Tho*

lisas, foUc^a;

Bateártelo la Dedicato-

ria; Fortaleaa^oCaíli i lo. ¡

Baila» Barracas, envpali-

%adas/ó trine fieas.

Baíbucienteytarcafnud**

fol, /50, a.
" il

B^rrri^ vnto có que fe trt-

t5 las tafearas,© cára^f.ij.a.

Baíajé ; piedra predofa,

fo)¿ jy6,b.

Bal-



Baldón, Injuria, hrabata,

n farro neria, rol ,22,0.

Benito , San Benito Pa-

archa de los Monjes Be-

tos^ Ja feñal que ponen á

% ajüfliciados, por la In-

liíícion, fol,i8,b:

Betis,Guada!quivir,f.22.b.

3cfi?g!os
}
FáraÍ£nas f.^jjb,

Befuvio , Volcan en I ra-

sque arroja fuego, Í26,ñ.

Belbazenfe, vnoesel de

je habla el Pocta,orro hu-

3 muy curioío » y muy do-

o, fol83,a-

Berbería,en la África» en

juella parte que correípó-

eáBfpaña, fe! 8j,a.

Belerofonte , el Caballa

egafo. fue hijo de Glauco,

de Ephire, fol,98 b.

Don Bereoguel de En-

rn?a,Va!éc!ano, fo!,i24.a.

Belén , ilaflrifTimo aera-

re por el nacimiento de

:hrifto, fo',147, a.

Bienaventuranza, colmo

le codos ios bienes. {**'&>?•

B ! aícn, honor, fo!,/$,a.

Blandón,- .'Cirio grande,

fol, 125, a.

Bootes,vna coftflelacion

del Norte, fol, 2 5 a.

Bombarda , inílfunaento

bélico, hallófe por los Fran-

ceíes, ano de 142$. foi,

56,3.

Bononia, Ciudad en íta*

lia,donde eftá el Cuerpo de

nueílro Padre Sato Domin-

ga, en la Romanía , faenofa

por fus Eludios, 4$. grados,

y 54. minutos de latitud, 32.

y 5. de Iongit«d
s
fólv /r¿,a,

Bogábante, el que rema»

comunmente fe toma por

los forjados, fot, 2-20, a.

Borla,cl pendiente de los

cogines, á modo de rofai ry

las que íe ponen- los Dofto-

res en los bonetes, fol,j^,b

Brillar,rcfplandecer.f 5,a"
w

Brindar, hazer ia falva

quandofebebe. fo.t/6. b.

Brinquiño , -donofura de

©ro,ó de plata,. fo!.i> a.

Vv Bra-



Brafi!, Itttffñ h Ambt'u

<a, ij; grados al Sur, de latí

tud 353 de longiead^ f 30. &
Brac manes, Sabios de las

indias Orientales , que de-

bían , que h vida prefente

era cerno vn cocepto vital,

que paila ¡oc.gov y la muerte

rñf&fím á la verdadera ví-

da¿conockron e! principio,

y fin del mundo, y que avía

vn Dios, no admitían las

-mugeres 2 phiiofopfear , no
comían carne, eran amigos

déla verdadsvfabanfaá ve-

fliduras de lino* llámalos el

Autor Barbaros, por el mi-
go¿ y porque, in ni vtritate\

no erak C fa r i ft ia-nos, f 44 • b.

B-rSze, vn genero de me-

tai muy facrte,£na*eria acó-

modad a para la en ina1 ¿f 5 4 ¿ b.

Breve, Bala, para fu exe-

cueion en eftas paites 9 fe

paíTa primero por el Con fe-

ja, fol, 13 1, a.

Brabancía, de Brabante.,

«n Alemania laBaxa/. 1.3.8;*,

Baíto^cffemblate, y afe^

¿rodela voluntad,ci ronrón

aquí Ja imagen, foJ.j&a.

Búcaro, vn genero de t^

^a p¿ra beber , los de barrjp

íc levantan coa el no rabie*

fol 49. 2»

Buenaventura, S. Buena-

ventura, Reiigioío de San

FrancifcovCardcnal,Obiípo

Albané^Dodlor de la I ^le-

fia, contemporáneo de míe?

ftro Sanco, y muy amigo fu»*

yo, fol, 121. bv

Büo,Lechu2a, £01.1353.

Cantar , fe díze del con>

pó-ner en- terfo-, por íer la

Podía paite de ía-.Mufica; ji

aífj mt Padre San Aaguftin»

debuto de! titulo muíicl

traca de!b 4 fol,i.a*

Calerucga, Patria de nut-

flro Padre Santo Domingo*
Jugar pequeño zn Ofoja-j pe-

ro -gran de.,- po? íer lugar de

tal Santo, minero de tantos

Reyes, ; foijí.b.

. Candor, blancura, fjb*

Carn-



CamWay, Hen^o, y vna

¡u dad en la Galia Aqttita*»

:a , puefta en 59. grados, y

¿«minutos de latitud, 22. y

|.de longitud, fbJ^b.

Catay, en !a India, f 3.0.

Canción , en fu fentido

)mufi, es todo aq«elí©,que

jede cantarle en verfo , S

erfe ;
pero en fu figmfica-'

o maseftrecho^olo les có«

etecfte nombre á las que

an en mt Libro, y otras fe-

tejantes, correfponde eííe

enero de Poema a las odas

dos LadnoSjyGnegaSjfos

roven^ales^ Italianos fue-

m fus primeros inventores,

5l, 6. b.

Capua, Ciudad de Cam-
anta en Italia * muy cerca

e Aquinoen 4*. grados,^

d. minutos de latinad , 40,

e longitud, fol^S a.

Carminjo mas puro de ia

rana, foí,S. b.

Caridad, virtud Theolo¿

alV ; fol.o, a.

Carañer.fefiallefraSjy e!

que imprimen algunos Sa*

cramentosj fol 39 b.

Caufa. eficiente f
formal,

material* fina! * Dios etpriV

mera, todas las demás, fcgi*

das, í
foI,i<\a.

Carabela 5
vna pequeña

embarcación, foM-i.a,

Cafio , continente, y vn

Rey de Eípaña, fol 16. a.

CambayaJ íla de la-A'flla,

enGedroila^o.grados de la-

titud, soS delógitud,í i6.b.

Caifiro, Rio de Lidia, a»

bundofo deCifnes,fol,i7»a*

Calador, ay muefios gé-

neros dd lo». foliar.

Caba, h ? )a del Conde D,

folian
9 y la principal cania

de la perdida de Efpaña,

£g!, 23. b.

Calabofo, apoíento obf-

cur©,y interior en las caree*

les» fbl,24.b*

Cafo , focede fmjpeafar^

diftíngtttíe de la fortuna,

en que es común á raciona*

Vv2 les.



¡Mii

!

ks,¥ irrac^ons'cs > y aquella

es de Sos hombres no mas, y

y vn Apellido en Aítuíias,

fol, 15.a.

CaücuCj en la India, Me-

trópoli, tiene vna feria muy

celebrada, 4j gjrrados de !a^

•tirad, y otros 7. min. 56. de

longitud y otros 5. minutos^

copiafe de géneros aroma'

tkosjclavos, nuezes m©fca-

da§ s
pimienta, xenxibre, al-

mizcle, Sándalo, Aloes, Zi-

naroomo, canela, joyas , fe-

das, piedras prec¡oías ?
princi-

palméce Diamates, £01,27 a.

Capüz,Chia ó luto,f.27.a.

Catholico, vmverfa), la

Igícíia Romana es
, y fe lla-

ma Cathoiica, y los que pu-

ramente le obedecen, y Ca-

thoüco.es timbre del Rey

de Efpaña, fol,2 8 a.

Cayado, Báculo Pafloril,

Epifropal, fol.iS a.

Cabera, ía parte fupenor

de los animales , refidcn en

ella, vifla
;
oydo > olfato 5

güilo

íevtldo común, fanfafa,

-memoria , imaginativa, en-

tendimiento agente , civ

rendimiento paífible, cabe»

líos, viven vida vegetativa,

proceden de la humedad, y

por falta deíta , ay calboj»

fo'.zg b.

Can,confte!acion mayor

y menor; eí mayor de 18.

Eftrct'as.d menor, de 5. L01

Caniculares en Guatemala

comiencan entre u y 12.de

Julio» fol 29 a.

Cathedratico,cí que pre-

nde la Cathedra. fol.j/.b.

Carámbano y efpccie de

yelo allí.

CanfarOjbafija de agua,

y

vn Poeta comrco,con t.y h.

vn lugar de T razia
, y vna

congelación de $. Eflreilas.

Cataro, en Efcla*onia,

42 grados de Jatitud 5 44 de

longitud, y 45 minutos.

Caflaíida , la frente del

Parnafo, Carcax, Mira Alja-

ba. fol.j2.a.

Ca-



CavaUcr©, los Soldados

cácavjillo, los de las Gr-

enes Mihtares,traenfü* di-

iías,del Tufon, el que trae

n Corderilla pendiente,

jl.jj.a.

Cavallo, animal genero-

5> el de Aíexandro fue ce-

;^.9,con otrosmuchosibl.

,;b.

Ca!ar,penetrar. fol.j^.a.

Cádiz, pcniníula, eícala

el Occidente, Puerto de

)ar.enEfpaña, 36. grado*\y

o minutos de latitad , 5. y
5. de longitud. ifotó a.

Cancro , figno quarto, y

e Eíhciias, 9. cafa de la Lu-

a. fol.38 b.

Canónicos, de los Cano*

es, ay vn Derecho, que fe

ama Canónico , de donde

¡
dizen ios Canonizas, fol.

5
b.

Capreolo, de nucñra Or
en,Principc de íosThomi-

as,y Cayetano General,dc

Uñ©$¿ cícrívio el Libro de

dena). Cano jObifpo de las

Canarias, R eligípío nueftro,

fol. 57 b.

Caliz> Paffior* , y c! de !a

MiíTa, foi.jS.b,

Caliginofo3 obfcuro, foL

61. a.

Cafiopéa , cortífeladon

de 26 Eftrellas, fol.62. b.

Carnero, figno de Aries,

y el primero,de 18. Eftrcllaf,

y wn Apellido, fol. 63. a»

Capricornio.dczimo fig-

no de 28. Eftrellas, allí.

Gamaleonjfe fuftenta del

ayre, fol.^.a.

Cain, primer fratricida,

cuyo proprio Epitefto es

prófugo, fol.66.b.

Caíaro^Hereje, fol.72 a.

£aíepinQ,Vocabulario de

muchas lenguas, fol.79.b4

Caribdis , Efcollo nave-

gando á Italia, fo! 82 b<

Caítilla, Nueva, y Vieja¿

en Eípaña , y vn Apellido,

foiSj.a.

Ca-



Cafértá l Ctódaácrs íta-

la, fol.iOt,

Campano»Computador,

f vn Ar^obifpo de Ñapo-

íes, folios, b.

Capelo, la Pufpora de lo*

Cardenales, fe!. 109

k

Cardensks.Eleftores dcf

Pontífice, Dignidad Stipre^

ma titulo Eminécii.f.no.a.

Calma.fuípéGon del mar,

calmar, fufpenderfe,alli.

Cafiano, fus colaciones

fon muy dev©tas, fol.u4,a.

Caneares, el Libro que

comp«fo Salomen /Epitala-

mio de Chnfio,y (o Efpoía,

enverfo, fol.117 b.

Carbunclo,es muy dado-

ib que lo aya, acomodafe el

Autor 2 la famofidad , fol.

125. b»

Caopdican» infrrumeineo

de íacár muelas, y »n Indio

deArauco, foti22.b.

Caocaí©,monre de la (y
t/hia, perpetuamente ciado,

y rodeado de peñas,- llama

él Autor faacafó Éfpañol, al

mote en cuya falda fe ocul-

taron las Formás^ue fe def-

eriben a-llt, por tener tantas

peíap, fol.i27.b-»

fárméfí* feda roxa, foL

137 b»

¿aftnefe» de Cafino,tr.6»

fe en Italia, foI.iM^a.

¡fayco, Río de Mzfiá,fol.

1 44 a.

Calor, como ocho, nd

puede hallarfefin foego,fol,

160. b*

fatulo, Philofopho,f5$ 3;

¿eres, hija de Saturno , y

Opts,por la rierra,y ia Diofa

delosfrwtos, f.ab.

¿entínela , Soldado dt

pofla, fol. 17. a.

¿enit . panto que íe ima*

gina en c! ^eio, diametral-

mere íobre nueífra cabera,

y'fretnpre que el Sol llega á

íalmea úeñe panto, es ifce*

dio día.

fendal, voa veíridura fa-

til
?
vnaPioyíncía,en la Ame-

rica,



ca, donde efbvo él --Autor

?is años, foUj a.

Cedro, árbol &iiiy.«dura-

!e,y olorofojay en ¡a A me-
ca muchos, íoi.24. a,

Celia» v Iüa de la Aífia,

onde ay mucha pcfcjucria

c perlas , en el golfo de la

ruiia. Provincia Biínagar,

t grados de latitud, 1 ro. y
\, minutos de íongitud

3faL

7. a.

Cetro, Baffon de los Re-

»> foliS.b.

Célico , cofa del Cielo*

l $2. a.

Censte, Ginete,fo!. jj«b.

Centro , p&nto en /a sui-.

d del circulo, foí. 54. b.

Ceníaurc»e<m-fte]aci5 4c
.Eñi-elias, \ foL6^b,

Ceíveío # Perro de! infiera

>> fb!,i2 0¿a.

Ctiad&r , obíer/ador ca-.

J de la, ley, r jqwptocaw
guarde, .faUjua.
Cetre,ó Acctre,caldcrilia

•Cfef¡ft^Hijq deDiot vi-

vo,* y de María Santífllma,

Dios, y hombre verdadero,

vngicfo, fol5 3.bb

Gheüdro, veneno, y vi*

vota, fol/63. b.

Chembin, plenitud de
Ciencia , Ángel Superior,

fo-I, 7. a»

Chapín, caladura de fas

Senoras.Chriftianos,los tjuc

figeen á Cferiflo, fol
}
25.a.

Chipre, ifla en Grecia,

$$* grados,y 30. minutos dé
latitud ,6 5.y 30.de longitud,

fo/,t3&. a.

Coro', el de los R eligió»

fes,e I corro,que d eai #00$ ios

Efpa&oJes , é la multitud de
paíomSixqae canran,bayla»

6 parlan v eran comunes en
ias comedias» y (raxedias an*

tigras, íol,47.a.

Chriíoftomo, boca de
oro, fot 11. a.

Chrifoffomo Xabelo,Do-
Qqt grande de nuefíra Re»
iigi©^ fol,j7-b-

Chi-



!

Chirurgo^irujano, fol

t ii. a.

Chío,Lugard«Valencia,

fol. 124 a-

Chiapa.íon dos,Chiapa de

Efpanoles , y fhiapa de In-

dios, eue cb diSar ix-.leguai

no mas ; la vna es frigidifli*

sia,y calidiffima ¡a otra, n.

gridos>y 10. minutos de la*

tirud, 157. de longitud, foI e

146 .

«.'

Chico,pequeño, f,i6o.a.

Cielos', ion incorrupti-

bles^ fu materia diffinta ef-

peciedeiadeacá , en opi-

nión del Rey Don Alonlo

fononze, con eilmpireo,

en la f»iadicz }
tengoaÍ no-

no por fabulofo, fol, 1. a.

¿icncia, habito cierto, y

evidente , y por d emoftra-

cion adquirido, folj. a.

Ciclope, Gigante de vn

©jOjCORfjo Polifenso, f. 10. b.

Cila^vnosBagtos.f 25 b.

pitara, infírumento mu-

Üco > cafi de la forrea de la

Vigüela, tiene las cuerdat

de azero ¿ tocafe con vna

pluma ¿aquí eftá por raerá-

phora, foljúi

Circulo , vna linea re*

éh*que faliedo de vn punto

buelvc recámente al mif-

mo> tomafe aqui por el fíe-

lo, fol.
3 7 »•

Cifne, congelación de

ij. Eflrcllas. Ave de Venus,

y el buen Poeta, fol. 63 a.

Circunferencia , la Imea

rcéta de la Efpheraque coil

igualdad termina todas las

lineas re&as > qoe fe le tirart

del centro, fol. 7 5 b.

Circubago, el que anda

de vnas tierras en otras,dan;

do buelcas, fol.77. •>

Cima, cumbre, fol 8o>.

Cintia, Luna, fol 95 b.

Cibeles, la tierra madre

de los Dioícs, fol./i-z.b.

£lpiio,de £hipre,f./24.*'

Cipr&,arbol funefto,en-

tre los agoreros, fol 1 26a.

Clavel, Rey de las flores,

pur-



irpureo vno,v blanco ©tro¿

Uj.b.

Clarín , inflrumento be-

:o,y muy fonoro en el rnar¿

>l. 26. b.

Clavellina, flor, foí.27 a.

Clafico
5
jubilado,y que íe

)ede,y deve citar,fol. 52. a.

Cliéce,diícipulo, fo).33 b.

Climene, madre de Phae-

n, fol. 62 a.

Claüffro vn circulo ,
que

i en los Conventos, la jan-

de losCathedraticos, y

la conflelacion, fol.cjo.b.

Conde, Tirulo en Efpa.

1, antiguamente fue mas

ie Duque , oy no es tanco¿

de Benavente,d de Salí-

as , y otros fon Grandes,

onde Palatino, Conde de

aiacio, Conde de Aquino,

Padre de nucflro Sanco,

>l. ti b.

Comerá. exalacion,que fe

3ndenía en la parre Supe-*

or de ía media R egion del

;re> ninguna íe haze en el

Cle ?o, fol. 2. b*

CozitOjRiodel infierno,

fol. //. a.

Concilio, ayuntamiento

vniverfaLcomo el de Tren-

to, particular como el del

Metropo¡itan0,Synodal 5
co*

mo eldelObifpo, fol.r/.b.

Coral, PJinio en el Libro

32.cap.2. pone fa forma,co-

ior, y naturaleza, fol» 1 7 a.

Corneja, Ave conocida,

alli.

Compás, ¡nftrumenro co

que fe ajuOan los circuios» y

otras medidas,y el de la ma«

(tea, fol. 17. b.

Coíuros,dos circuios, que

cada vno deporfi , corta los

dos Polos de! mundo.en án-

gulos tedios eípherales de-

fuerte, que el vno corta la

Equinocial, y la Eclíptica,

en el principio de Aries , y

Libra ¡ el otro en el princi-

pio de Cancro
, y Capricor-

nio, ÍGÍ.i8b.

Corza, Cabra montes; li-

Xx



!

gérrffiau, "fol.2i.b.

€oncha, crianfe en ellas

las perlas, foi.22. a.

Copiar/acar vna imagen

de otra, fol.25 a.

Corona,feríal de alegría,

también fe vfaban en los ca-

fes trines, y vna congelado

cn'íaefpalda de Heredes,

en e! Boceas, y otra auftral.é

rueda de Igion,de 47 Eflre-

Uas, foí. 2 7. a.

Coturno , cacado de lo*

reprefentantes el de las Mu-
fas, ci eftilo, Coturno mayor
«frilo mat alto, foi 26. a.

Cofano,Pirata, foU;.»,

Colera, v no de ios quatio

fii3íBores,yelírias noble, los

de buen ingenio fon colé-

rico!. Contemplar, efpecu-

iar, vida a&iva
, y contem-

plativa, efía es la mas períe

da, foi.2gb.

Co n c lufiop, co nfeque n-

da, que por difeudo fe faca

d e las pr e mi fas, fe 1, 34 a.

Coloniajea Alemania la

Baxa, 51. grados de latitud*

29.7 2S. minutos de longi*

tnd , Vniveríidad iluftrada

por liberto , y por Efcoto>

fo). 34. b.

ConfiAorio Cózilio, fo?.

56, b.

Cof*gregacionJüf>ta,foL

*7 ' bo

Cocodrilo, animal, q«e

habita en la*R iberas del Ni-

Jo, fbí4j a.

Corccgo, de Córcega,

aquí de CicÜia la patte por

chodo, folééb.

Cofsajograpfjo, medidor

de tierras* fot *j& a.

Coraron, principie de la

vida, lo primero cjae vtvc,y

lo vitimotjue mueref. 134.a.

Colegio,©! de S.Bartho-

fonos en Salamanca,., cele-

bérrimo, y el nceílro de San

Gregorio en Valladoüd.y el

•imperial de la Com parra

en la ¿orre, fo! 134 a¿

Compédio, íuma.f i$6 a.

Corrupción, paííar de lér

á no



no^fér ; difting«ef« de ía

niquilacion en que cílano

? termina S fugero.y aque*

a (i. fo!.i37 a.

Congelación, junta de

ftrelías, foi.i57.b,

Conciencia,ni es habita,

i porencia, £0^139 a.

Codo,el.coinfi tiene 24.

edos, el geométrica cotic-

e fels vezes el comü cllR^eal

s de 21. dedos, foI,i44-b.

Condicional, nihilponit

ve/fe, £01,159».

Copero ,el que firve Ja

7opa á los Reyes, conftnw,

omponer, foí,i6o.a.

£bnd¡eion,effado, nacu-

al
, y la que íe pone en íof

.oncratos, íoi,i6o.b.

¿ruz, devefcJe adoración

le latría, por ei contaño en

¡lia de! Hijo de Otos, £23.0.

Critico , ceníurador ;. in

faíam partem, tomaíetam*

nsn en buen fentido por

ozgar de! verbo gríego,£W*-

?¿/«.dias cricicos,en laido»

lencíaSjfeteno, noveno, on*

zeno , catojrzenO' , veinte y

vno, £01,52. a.

Cronológico, hiftona-

dot, £01,58. a.

Criar, hazer vna coía de

nada.Gn prcíuponcríiigeto3

que foio Dios puede hazer-

lo, fol,8j.a.

Crínico,guedejofo, y por

eíío vnos ¿ornctas , íe dizen

¿finitos, fol.105, a.

Criador, folamente es

Dios, foliiS a.

¿béco* numero de la
.

Arif-

rnethica , millón , figuráffe

affi, 1000000»

, Curia, Corte propiiamé^

te es la Romana, foL 15.. m
Cupido, hijo de Ve ñas, y

Msrte.eí amor, rol, 13 b.

Coch{l¡o,eípada
s
efloqoe,

y qaalquicra arra^, íof,22*a.

Curio, Carrera, f el áslm
ESudianres, £01,37. t\

Cuerpo
i
profundo ,ao-

<?ho,y largo, fol.58 b.

Cuervo, congelación de

Xa i 7*



j.Eñieüas, fol..6$. a.

Cüno
3
Sello de la mone-

da, foí.ji. a.

Cucojuriña, AvedeEf*

paíía, í°^79 2.

Cuerno de Amaithea*

cRán en él todas las flores, y

roías» fol, 2/ 9. b,

Cuftodiajdondeíe guar-

da el Señor y y vnas coma
Provincias de N. P.S. Fran-

ciíco, fol, 227.a»

Culebrina » ¡nflrutriento

beltco,que alcanza mucho*

fol, 236. b.

Daphnes, hija de Penéo,

feconvirtióenlaureljf^ijb.

Danubio^Rio en Alema-

nia, fol 25,0.

Daden Provincia, y Ciu-

dad en Canilla de Loro, Pe

rü , 8 grados de latitud al

Sur,3^5 de longitud, f 24.a..

Damafceno> deDamaí-

co, donde dizer», que mato

áCain.á A be í, c n Ja A fifia 33.

grados de latitud^. deion

gitud, fol-ii.k

David , efcrivió los PfaU

moü en verío, y aflj homo la

Poefia, foL82a*

Daniel, Propherizó Ja ve»

nida de Chrifto, por lerna-»

ñas, fol 2/9 a,

Daroca , Ciudad en Va-

lencia, donde fucedió el mi;

lagro de los Corporales, 40»

grados de latitud * 16 y 3.0*

minutos de Jógitud, f 228 b»

Pe<os,ííla celebre por los

oráculos en Sa Gentilidad,,

áeáicaés al Sol en Europa,

2j. grados,y 20. minutos de

latitud,
5 5. y zyác longitud,

fol, 18. &
Demonio^abíOjy Diablo,

y la lila de losDemonios en
la America 56 grados de la-

titud 340.de longitud, ff b.

Dédalo, el Artífice del

Laberinto de Creta,acjui ef*

tá por Hícarola cauíapor el

efe&o, foJ.$8b.

Deidad, Dio^ porque ert

éí,ío proprio es el abfíra&o,

c^ue el concreto, ¿01,39.a.

De-



^:- "¿¿

Dcponer,dexar
}
foI 4^.b.

Derecfoo,Canonico, Ci-

I, y Divino, fol.jj. b.

Delphin^cfcada amicif»

na del hombre, ei Princi-

i de Francia , vna confie-

don de xo.EftreIla&,f 6* a.

Decreto , Libro Canoni

>,ay Decreto,y Decretales*

1 75, a.

Deícrípcion , Pintura, o
fidora perelefcéfrOjópro-

iedad de la coía,fo! i$f. b.

DemoÍTene&jinfigne O-
dorj fbi zí a>

Diadema,Cor©na, fxa*

Dios.adtojpuro^ím prin-

:>io t
nifin¿ fol. 4. bv

Diamante »!a mejor de

: piedras; fol 7 a*

Día ns, Luna* fol.zo.s.

Dialogo, difcurfoeotre

>s, fo! jr b.

Diícipuío, Correlativo, 2

aeftro ; jamás puede pa-

rle lo que le dzbe f
f.^5. b*

Diluvio,. Ka ando clos^et

úveíía!,y el deDeuca¡iei*>

fol 49.D.

DioniGo Areopagíta,

Theoiogo por anronoma*

fia * Patró de ña Ciudad; ili*»

ftrólo SantoThorBas,f.48.a*

Di anidadles vna, y im-

partible
;
pero las Perfonas

tres¿ foí,j9.a»

Dilema, argumento cor?

ñuto, endmema r fin falida*

fol %* a.

DiotrepesvHereje en tre-

po de San Tuan Evangeliflaj

foi, 72 b;

Diablo, mira Demonio,

fol, 1 1 4¿ b-

Día, artificial y natural;el

artificial es defde que el Sol

í¿!e haífa que fe pcsne¿eí na-

tural incluye dia> y noche¿

fol T2f s b.

Diníaíeña!,6 arreas con

que fediííinguen vnos lina-

jes de otros, fol. 153 b.

Dívino^cofa Divina, por

eflenaa, por participación,

íe dízen los Santos divinos;

el Divino Tfiorr.as, íoíeph,

los

mmmm



loshobtes grande$,etiqua!v

qtsierarte, fol> 137,0.

Dirncnfíon
,
pertenece á

Ja quantidad ; y es termina-

da
} y interreinada , y todas

fon de vna efpecie, £ 158 b.

Dorit , Nimpfca del mar

Occeano , hija de Thetis,

aauger de Neréo, fol. 5 a.

Do&or, graduado en a!*

gana facaltad^andguamen»

te eran Condes j confia de

Jas Partidas, folj* a.

Dos, numero primero»

porque ia vnidad no es nu-

mero, fol,35.a.

Dogma , opinión, bien,

^ue fiempre fe tiene por o-

piníon nueva > y á Jos nove-

leros llaman dogmatizares,

fol, 121. a.

Doéhina Chriflíana, de-

be íaberfe debaxo de peca*

do mortal, en ios cafos, que

Jos do&os decermínanr fai.

136 b.

Dominica» lila de Bario-

vento en la Ar«erica»donde

año de 1651. matarS los Ca-

ribes 52. Efpañoles, dos Re-

Jigíofos Dominicos , y tres

de !a Compañía, fol. 155 b.

Drague , Moro , CofariOj

fol, 17. a.

Dr3gone$,Companías en

la geerra^Sangre de Drago,

congelación de 30 Eftrcllai.

Ebro,Rio grande de ia

Ríoja.

Hebro, con h, Rio de

Tracia, fo!i46a.

Eehatcmbes, Sacrificios,

fol, 52. b.

Eclíptica
y
linea indiviil-

bie.qae divide por mitad al

Zodiaco, y jamás fale el Sol

delía, fbi.i22.a,

Egeon , Gigante de mu-

chos bracos, £01,67. a,

Eteftro , fador de vn ar-

bola manera de Mirra» foL

m b.

EfiíeosJ&Gloriajqueirrfa-

ginabaJos Gentiles, f. 107 b.

£Ícnnenros>neceí?arí2 roc-

íe íenq^a tro, fol 150 a.

Em-



:

;Ks5pbaS¿ cxpre-flioR, fig-

íficacion, ddeERoSrsciorí,

4, 32, a.

•Ermneda> altura, mucfias

>ías contiene Dios ©miné

:mcnte,y nofon&alif.iaj &
Embolifmo, buelta ó re-

ueita de ios Orbcs
?
f.i4ib*

Enea$ s aquel Troyano^ob»

to de las Eneídas de Vir*

iha, foí,2<\av

Ente, objeto de la Mera

hiíkaj no es vaivoco» uno

noíogo x ente seaí T y ente

eraxoi», fo¡ 86 a.

Endinoion, Paílor que fe

namoro de la Luna,£ 1 23 a.

Enteriza, Apellido Vaífi-

iano, f&l } E¿4. &
Enig.mamargamente obf-

aro, fol, i2Ca.

EpiIogo,Susna, fo! 51, b.

E pifio lajCartay fol , 7 2; b.

IpkeSojPhüoíopho %%
rgjjo. y la psopriedad de la

oía, fo!, j% a.

Epieiclo
? Orbe pequeño,

taade fe rueda el Piaaeta^

m le tiene d Sol, fol,i*6.&

EnSonio, congelación

de i4.Bftrel!as» f©i ¿2,bu

ErinSto,RÍ0 de Jos Pbe-

odas 1 monte de Archad*%

fol* 146, a,

Erato.Mufadc las auctc#

fol, 156, b.

fifi-relias, no fon difuntas

de fus Cielos, fino partes mas

denías, ní tienen luzdefi*fS-

no del Sol, lasque conocen
los A urólogos,, fon mil y
veinte y dos* fol 6. b.

E&and-arfc, Vandera del

Genera), fol, 13. b.

Eftola , la que k pone eí

Sacerdote cruzada al'peche,

fol> 24 f

r

Eñét,. fobrína de Mard©*
efeeo^muger de Afeero,foJ.

xy b.

Esfinge, monflro con ca-

bera» ymanos de donícUa,

cuerpo de .perro,a-Ias de ave,

y voz de feosabre,. fol,26 b«

Eípondí'aco, del Píe ef-

ponde.OjO-verfo,, fol,26 b.

Eí-



Efphera , Cuerpo foüdo*

tedondo de vna íuperficie,

en cuyo medio eftá vn pun-

to,quc fe llama cécroj.jgb.

Eftatua» figura de marmol,

c otra raatena,fol, no.b.

iferitura Sagrada, es hre-

fiagrable, fol^i 15 b«

Efterope, Gigante de los

que le machacan el yerro á

Vulcano, fol,u4. b.

Efpaña^en Europa , tiene

lo mas dei mundo á fi fuje-

to, y eflá el Sol alumbrando

eternamente fus tierras, por-

que » aunque anochefea en

vnas , amanece immcdiata-

mente en otras, £01,125. a *

Efquife, Vareo, b Chalu-

pa, fol,i35.b.

Efcholaftico, Eftüdiante¿

fol, 32. a.

Efrneril , inftrumento de

Guerra, fol, 136. b.

Eflirpe, raiz,y generación

fol.. 1 38 b.

Eímeralda.piedra precio-

fs^áccelot verüe,foL 140.a.

Efpoía» muger de futuro,

y tal vez la de prefente
, y

vna ligadura, 6 grillo, fol,

144. a.

Eftrimon,Rio de Tracia,

fol, 14^. a.

Efíambrc vital, hilo de la

vida, fol, 147.a.

Efqueleto,Cuerpo muer»

to,y flaco, fol, 1 47. b.

Efquíneneía , enferme-

dad, que da en la garganta,

fol, 149. b.

Etón , Cavallo del Sol,

fol, 58. b.

Etérea, cofa del Cielo, 6

del ayre , aqui es del Cielo,

fol, 38, b.

Eterno, folo es Dios, fol,

100. b.

Euridíce, muger de Or*

pheo, fol.26 b.

Evidencia, no padece

duda, fol. 70 a.

Eufrates,Rio del Paraifo,

y de Babilonia, fol. 118 b.

Evo propria reenfura del

Ángel, efluvo en Lucifer,

como
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n-Sah Mtgíarí, fo:I.i44.s.

Eüfóta,-4lf0 ; de"tai-oni ;a,

:«tói»,ft i© deTh'efalia.aiíi.

Eurerjpé,- triá'deia* Ma-
it v 'fo!¿ 1 f4¿ í,

'Extafisjalir de fi;*rrdti*r-

i,
i

;' :

i .foi¿a"¿ b,

Expegactí1ü>c6a^fe-do-

c fe ora a ó fe repreféntah

'omedias, fol.ji.b.

Ex am etro , pi e de vmt®
,tino,pide cílílo alto-f.j i ,b*

ExpOÍ3CÍOO > C3EplÍCacÍÓ'
?

íl a

)l/f3^ b.

Expliyar
$ diIatar,f.JF^j.k

Fa^toOjhíjo de Apolo, y
limene, fol|.b.

Farol, vn& Iue- grande dé-

3 yni linterna, <]tafe fe po-

reñías popas de las -Naos»
; l.'2|. b.

Fac^ndag,eiegaí3Te$$ San
icundo 9 ib). 39. a.

Fama
3
hjja de Titano y h

t L

írra, fel 4'9,a;

Falaces, t'ngañadorá*, y
Tratad© de-F-a-laeiaai-q&t-

*?ft tfo«¡¡kP«floa ftlé^fílft»,

FantafticOjfin AKÉlÉlit
to;fino to$era «agitación*
foLlk7"b.

; Patrál
3
FáfbJ;

5

apiros ífcfl d##ei$nli||ái

js#tl®i 3 til? oii --

tfos d^'Tfltftad 1 ^P^?^ln?%¿
grsdoi de Jógitfed; fbl'S&;b.
'^;: Falátv*©Me? -A 3c-, el

ád© pertenece I la ptoMt
ienciá^y €í4& ord&niáon
dclárcícrfaf | de-páffe%hfli

caifas^fegufídss
9 piede'füf

contingenté, nádle'eífé (m
geto á ít , C0íiió •1^'efiieri^

lo* deiaiinq^ifidón-; y
:d¡w

fclos arr i111 adizos; 1 fo lfmfM
Bmtm , hijo de Breo ; I©

mi í ido^ue Sátiro j-y SíWaooj
¡Díofes nsftfcár cern cuerngg}

j-píesiile Cabras íolúéfe
b1 Fce, Víitsd ^Thceioga!,

Y y r er-
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:

$$& perp^bfc: tt*a¿ n©

'la-af.énla-bienaveotiitti'oga;

Fcrnambuc >;en la Ifldía

Ofieñtgí, fo).if,b.

.< ,Fcd«rféd,éf)«migp'd'c la

^U%* Emperador^ e"A le-

janía, ib del San!©>£i§.b.

. . Ierando ¿ el &cyv£r> la

dedicatoria,nació en el Ca*

ftiliodeSada.

Fcr fotofou 4« d effeá» ítv

tenía* -foí-.ji.b»

¿*,- Fceanda^ofa como pf§-

fiaren Dios f&Ioel.eiítea-

^W&odel Padre es fecan»

£$&&j
':' íoI.fO*h,

Firmamento, Cieiopcia-

iro dende effán todas las Ef-

«r$lías,fuerá de ios Planetas,

iepate 'das- en 4& imagines,

y ayEftr ella mas grande^ue

Merra,y agua cien vezes v dt

h tierra ai FitmasaeníQ ay
y

£027497 5-. de leguas lfpa*

Boiss, di vna buelta en j»gl

¿ño*, i I
fo],é,a.

Figí:rs^ pertenecerá Ja

yes termino de (a ^snci.

dad inseparable y aqui ei

Veib© copiar, fol^.b,

Fixa^ cofa permanente»

vnas SSrelIas fon fixas, crias'

errantes, fbl.55.iu

r Fin.termrnodequaiquiei

eofa,Dk>s es la pernera cau-

fa,y jaímal¿- --. íoLijGh*

Flujos, fas ondas del

mar baraxadasi folio, b.

Flechas , vna« varas cea

vnas punta? de pedernal , 6

©era materia , y al cabo íia

pjhfna?, fol,4^ b.

p]tóü3r,düáa* & í?>a*egart

foí. S-5-.b.

Fortunares eaufa^fr tfrrr»

iem^tin pamitribtis prrfttr

intenttG»em s í# Wí íp¿* /W
profttrptum , ¿7* *£«»*•- **

bfcf^Uo. Solos los hombres

propr iamenté fe dben afo§

Éwacips, y les atrevidos !•

a!c*n^arrj fclfj ai

For ^a, e^aSo que tei.mí-

, jaa la matetía.» los /mgeks

fen
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n fcffWs eompfetásj feíos

e nada poede fer férma-

?ro es fofma íobré toda

rmarfórroa'1 es también la

¿?f a deqtialqtskr c©ía
9 v la

írenofara, fo
3
üa 9

Formal , cofa de forjas

J.97 b.

Foílánova^jiinro I Terrá

na, y el &ioAf&3(l£no,C6-

fto 'de Monjes Berosrdosi

3ñág cípifó con felicidad
: Samo,-" (bfjl $$tó

FfauduicntOjengaíjadíÉr^

•I, €7. b.

: Fíagfan'CJaiOÍo^fo'l^-fc,

Fraiei, modbsdé hablar*
:Mo.a,

Fracifeó* nuéSrb' Padre

n Ff£n¿íTcó*jpredicBba¿

>nfo!o derarfé ver.

Sao *rai5.aifcoXa«4^##

¿rro, R el f-gió íb d é iá Cóns*

ihig , 'Apoftol de la f odí*,

fieles.

Fur]a,vng#'áfmrfe mté-
•

r cao. féttefies *:?ín :í$$m

:
áel f nfierrro'fon tt%^$®étk

'
'; F-úé¡áv0

$
tí ipé'k <tí¿ye¿

en ííafíira Ordefr" Mft^fll

tóMof^fif0|<^e'Af9fta-

éhjt* ;í ' »** ' 'fot^rBi

Fu^&r, ftff lídor/f. i£| .¿

ca de! cuello lafgo^:fo!.firk

5 Gáii|e^tót>erita-íldía

ÓrtcníaiMt : g*adbsde laffe»

hidv'y .¿°«''«niñatos , t\o*é&

JongUúd,: . ! fc)a$>b*

rofiB atarea ¡ hija drWft-é^
Nínapha- del ¡Js^^ foi,*b¿éi

: •Gar¿Dn,Mancebo/:*y£fc
' i

1 Gat pfíifir«o $9éjÉS ¡$bá>

deíe-poné los tdoiros.t 27.Í&

'•• Ganifñedes.,: Copeío de

tópiter-vNino Troyafichero

ifóofslljaia, foí&, K
1 GabHai», §ém dt Cctte*

ftfeü
J

^ ¿b fol.65.bf

; Galeones,Naos grandes,

9¡k4 pailan a] Pcrü de Bípa^

ña*. btfÉJf^ofjt

; GayéjCOñtrfrouieneíCTfe

v íó San 'i tía n,' 3 í • fo Lj't . b*

»c <3£áítanfe,£o&id€ Cadíz^

Yy 2 fo!,



'" Héroes ¿ feembres gran-

des, £b!.f5-7- a.

¡

i; Herme, é Kermes , Rio

de la Lidia; He** arenas de-

oro , como el Tajo
, y Er-

roó n monte de la Ffcrítura,

fok 159 b,

Hkaro
5
hijo de Qedato»

foi s 29. b.

Hipócritas 9 no a? mas
fiiala genre en el mundo,
foí, 40 b.

Hypcrion, Sol* fo! 52.0,

Hidro 5 congelación de
J$ E8ícl!as¿ Hidw,dc 5 rol.

63. a.

Hircania^Prosiocia abu-

danre dcTigrcSjCnla AÍlíá,

4O grados de latitud
, 95 y

30 mío de longitud, £65 b¿

HibicrnOjComícn^a aquí

por Mayo , y fe acaba por

OQübre.al fehé:» de Eípaña,

fbJ, 87. a,

Hidrópico
, quanto mas

beberás íedííene,fQÍ 91.a,

Hijos, legítimos, rtafúrá»

íes¿y adoptivos, • foí.93. a¿

Hídamco, de H dumedj
tZTCA de IerBÍa!em,ded6'je

era Herodes, fol. 1
1
9 -a.

Himno, compoficíon en
*erlo dicha áffi* fof 132 a.

Hypocrene, Fuenredef
Pamafo»' fo!. 156.3,

Hyperbole^gtra retho*

rica, atenuando, o engrana

desiendo, ^^159 a.

Hombre, anima! racío»

na?, fol.n7.b4r

Hoffia,Sacrificio,y la bá~

íiffioia del A liar, y fin h.vna

Ciudad en Italia, 44 grados

de latitud, 2S.dc longitud,?

v-na boca del Tibcr
>
4*. gta-

dos, y 4 5. minutos de latitud

39 y 20 de-i@ngitud,fo).5fl b»

Humanidades* lasFabu-

Ias,ci Verbo Oí tí no le vniá

á la Humanidad , no á la

Peribha , porque en Chriífo

no ay mas que vn« t f. 117; bu'

"I bernia-, Irlanda, carece

de Scrpicccs venencias cftá

eti
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¡n.<íHa-tlPfirgat¿'rio-de ;San

'atricío, 57, grados de lan»

vd-yj.y $&, minutos de id»*

;itisd, iol.53.fa,

Ibero}Io aaifmo que'Bbro

Lio, fo^iéo. a*

I ira > Sierpe de fiete ca-

)&§&, fo!j25 b,

Idea
5
£orma exépiar, me-

llante la qual fe hazen fas

oías. y fe conocenjV effá en

a mente del Artífice, en

>ios íd mifm-o es idea , que

iffencia divina, no en qya-

o EíTenda divina , fino en

panto fe rr>c)an£a,y en ^ü£
o parrícipabic, las de Plato

oníabuloías, £q\,j9 b.

Ida, monee en Creta, foí,

<o, a.

Igiefi», noay mas que v«

a>que es la deR¡ orna/. $} b

I gion Gigante, qse per*

lisamente cial .el ¡infierno

ndaibo;]::viemi®^na rueda,

San Ignacio de Loyoía

físcaíno.»
: Patriarca de Ja

.C6pañ?a j la qual fundé ano
de 154*' y !a aprobó, Paufa

3¡-.y g-un el €onc í lio Tríd en-

ti.nOjfcff.25/cap 16/0I: if6,af,

Iluá&maüva:; en la virtud

ay dorvias, purgad va, y il\z»

minad va, £01,24 a.

lR33gen
3
6güfa del Proto-

typo, £01,2 a.

Iroperiojuntade Rcynosj

noeítre Rey es Emperador
délas Indias, foljé, a,

. i man , Piedra con q«e fe

toca la aguja de marear, £g)¿

35b.
Impirecet vklmo de los

Clelps, no fe mueve* Patria

de los bienaventuradosjfo)^

- Imrnenfrdad.atríbfito di-

vino, por ella ocupa Dio»

quantós efpacios ay»ycj.uail*

tos criare, los ocupará* tam-

bién, £0^53. a;

I ropoffiblc , cofa que por

ninguna potencia fe puede
hsatryh- Omnipotencia no
fe efpeciíica délo jmpoífi.-

ble,



!

ttc, f¿!, 5i 8.

* -fmp?e?mskíe habano de
!íii#^Ét e n - ifUrgen t í n a ,pot I ua

.Gürerobefgio: A e-fle" Logar

Ja'cond-jxo d Ikiftriífi-rno,^

R eve ré .i i ffipo S
-

en or ¿VI áe*

fi ra Dan fray Pajo de R í *

-bera, Obifpo de-Sa Ciudad,

^fio de iééó, foL.94 á«

I nficrnojlug'ír de ios ío*

"derudsf- en el centro-de la

fierra , ay ddde ella, ácl,

103.1. leguas,; folf.b,

ínclito, excclcrc, fol,6.b.

I nterpret¿f,a clarar,. £7:1*
' Infinito, lo "-que no tiene

termino, mfmw&zm aíto, y
.en potencia,fofo Dioses an-

ímico en %&o-

Inteligéci a, Angela Uj a.

Inflüenda^influxo,C3ufa*

lidad de las caufas , cauíar

del.Cielo,. influencias ecul*

fas,tnftable,no firme, f^oa.

infante , niño pequeño,

hijos íegundos de ios Prin-

cipes,. fol,ii.a.

Indulrojinduígécia.fjij b.

incorruptible
, püt&cfet

ab inrjrinfeco,y abextrinfe-

co,los Angeles ~lo ion ab im
triníeco ¿ Dios de ambas
íBancrai, fol, *i a.

inftá-nre , punto que vne

h$ panes del tiempo, f 23 b.

inexorable, d<£Lultof©

de ler-fe^ado, iol 25 b.

Inaccesible, dificültoío

de fer Jlegado
(i
ó alcaneado,

fol, a5'.b.

I ndias , fon dos Orienta»

les
3
yOccidenrales , eftas íe

dtxeró de aquellas, aquellas

del Rio indo , íegun a'gu-

nos, foUj b.

infalible, loque de nin*

ganaíoerte puede faltarlo!,

H,h.

Infsno, !©co, foberbio,

vano» fol.jj. b.

Iofiñitos,cí numero infi-

nito, por el finito, fol,
5
7 a.

Inquiíidofcs'luezesdelí

Inquiíkion ; el primero fu*

N, P. S Dofjfifngo^San Pedro

Mártir, Prctomaítirddia, f,

57a. In-'
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Indivisible, punto de la

nea, £01,59.3,

Ave de las Indias eí Pa-

on, y congelación de 12.

[trcüas, fol, 62. b.

Intcío,fe dize de las qoa-

iades
t quando perfeétas

as intenías,masperfeS,

a$>

1,69.a.

Inteligible , la linea de

ite , y ia inteligible no es

ia.en Dios noay inreligi-

iidad radical , y íi la ayes

.diftinta déla aéiual,f,89.b.

Ingratitud, vno de los vi

os mas viles, £01,107 b.

Invadir, a cometer, £121. a.

íncsj Santa Inés de M6-
Policiano, Religiofa nuc-

a, abogada de las cofas

te íe pierden, rol, 121. a.

Inefable , ío que por tan

ro no íe puede hablar del,

/,134a.

InÍTruccion,enfcfian$a,y

jos ordenes íecretos.

Individüacioníu princi-

o e§ la materia prímera^en

orden itlaqaantidad, no es

eiTenaa de ninguna cofa

material» fol^jB a.

Yo, hija de ínaco,á quiS

convirtió lupiter en Vaca,

y ie pufo Iuno por guarda á

Argos, fol,u.b.

Iris, el arco ce!eí!e
?
qt3e fe

caufa de vapores, entre hú-

medos y íecos¿ bi}& deThau-

mantés, criada de Iuno,fór*

fnaíe en las partes mas ron*

das dé la nube, opuefta al

Sol, tarabien h Luna fuele

producirlo, fakla.

Irregular,!© que fale de la

Regla, y los qee pone el De«

recho, fol,5Q.a«

Irlandefes defienden de

Vizcaya, fol 33. b.

- Irrac¿onal,finra'¿5,f.26.a.

litro, Rio de machos €tf-

ncs,el mayor de Europa na-

ce en Alemania., sauere en

el Ponto, fol.82 a.

Ifaac, Timbólo de la obe-

diencia , hijo de Abrahan,

foJ. 142. a.

Zz It



Ifrráel > Pueblo efcogido

de Dios, fol.i44.b.

limeño* Rio de Beoda
lioerifljmo, fol. 146.a,

ifagojCjCn el Iíagojejín*

traducción,

Italia
3
en Europa, la ma-

yor parte effá íugeta á Eí pa-

na, fol, 33. b.

I.acinto, piedra preciofa,

Lirio, mancebo amado de

•Apolo
, y vn Santo nueñro,

fol. 3. b.

lazmin, Liüo, fol.21.2.

Iarama, Vofque en Efpa-

íía,donde íe crian horribles

Toros, fo.Uz.b.

Iapon
5
en la Affiajlla de

muchos Reynos eo el Mar
de Msngi,35. grados de la-

drad, 567 de íógirud, íiaa,

ían©
5
de dos caras s en tíc-

po de guerras abria las puer-

tas de fu Tempío,y en el de

paz las cerraban, fol 159. b.

Jardín, huerto, los Phea-

eos, los Heíperidos, Epku*

loSjAdotticoSjMcccnacijcps,

fueron Infignes, fo!.í.4¿*bj

Ieíé.en Iudea, fo!.i4»b.

Icfus.hüvo muchos deftc

nombre , aqui fe habla del

Hijo de Dios, fol
}28,t*

Icrufa.'cnv en la Affla, 31.

grados, y 40 minutos de la«

tirud,66.de iogltudjfoí js.a.

lonas Pr@phct¿ de Nial*

ve> foi.u4,b.

íuno, moger, y hermana

deíupiter; lupiter primero

de Jos Díofes, fcU,b.

í udit
3
degoiÍG á Holofer»

nes, fol, 25, b.

furiíconfuito, excelente

Letrado, fol .jg a.

luez, difpeníador de la

jufticia, fol,7í.d

lurifdíccion , por ella íe

corafHtuye qcalcjuiera Supe-

rior, fol, 1 40. b.

Landuifo, Padre de Saro

Thomas,C6dc deAqumoj
A cerras-, íobrino del Empe-

rador Federico, fol,7 !>•

Laurel, árbol confagrado

al Sol, en quien fe convirtió

Daph-



íaplínes, gradólo Criumpo,

>i, 23. b.

Lachefis, ?nade ías Par*

8S, fol 27.a.

Líabe,Maeítra
3
Ia que abre

idas las paertas Tdor2da vna

e ías de Palacio, {01,29 a.

Lama tela rica, fol, 33,0.

Laad> inflrumento malí-

o, fol, 35. b.

Laberinto, confuíson de

alies, e! de Creta, á los ver-

•>$ síTj dífpueííos » fe llama

.abetíneo, foi»4 5- a.

Latona , Madre del Sol,

3
1,

52, b.

Lavacro, lavadero, lavar,

! lugar donde fe la?a ; aquí

fia por el lordao, fol 61, b.

Laoaiedóte,Re^ deTro*

a j hija de Hilo , P&áte de

'iramo, foi^7 b.

Lamina, Plancha de bro*

e, ó orra materia fuerte en

ue fe eícujpcn JÉS>agcnes$

qul e3á por metapbora,

al, i 1 o. b.

Lejos, ios lejos de la pin-

tura; fol, 5. b.

Letbco,y Lcthes Rio del

infierno, fol^.b.

LeoOjRey de ¡os aníma-

les, fol, 6. a,

Leviaía
s
Demonío s f.|2.bc

Lego.iccular, el que fabe

poco, Í0I571 b*

Levitíco, f no de los Ll*

bros Sagrados, fo!
?72 b,

León , figno quinto, de

27. Efirellas , Neméo León

de Hercules, £®hj$ b,

Lcodulpho, hermano de

nueftío Sanco, fo!,iOj-b.<

Ley,«(rablec(fníento he-

cho para que los hombres

guarden la de Dios, £ io8.su

Lcda,Madre de Caí!or,y

Polox, en el ñgoo de Gemí-

nis, fol, 120.a.

Lempa» Rio en Honda-

fas, fol., 146, b,

Lcr&,Lugarde Italia, fol.

149 b,

Lilibeo , Moste de Sici-

lia,d©nde eOá 3a herrería de

Vukano, fol^.a»

Zz 8 Ly*



Lyra inflmmento aiafi-

co , compo&cion de 10. Ef
trcllas, foLu.a.

Lince ^animal eípecie de

Lobo
s de vifta penetrante,

y vn Argonauta que vía á

30000. palios, fol, 15.a.

Libar s
chupar , ó guflar,

fol, 33. b.

Libia.en Ja África, dóde
eftá Ja laguna Nigris, ig,

grados de latitud
, y iy de

longitud, foi.37.bi

Liguria,Genova,45. gra-

dos, y 50, minutos de latitud

28.y20.de longitud, f 37. b.

Licornas, Rio de Etolia,

de" arenas rubias, fol,i46a.

Licurgo, grande Legifla-

der, fol,)*,a.

Literal Palcfira, curio de
losEfiudios, foj, 44 r

b.

Libra, medida, ó peío,

Cgno j.de 11. Effreilasjegü

Apiano, iegü otros, 17. f f$ a.

Lidiar,pelear, foíéj a.

Libelo, petición, y trata

do infamatorio, foi.é&b.

Línea, procede del pñta¿

íarga,y no ancha, fo¿ >7 2.b.

Libro , el primero que íc

imprimió en Europ* , fue el

de Cnttate *Da\ de mi P.S.

Auguflin,y en Guatemala ti

Apología: Uli multa de £0*

(tpiione , del I/uftíiíTiíBO, y
ReverédiíTimo Señor Mae-
ftro Don Fray Payo de Ri-

beraju Obiípo : el fegundo

clnueífro, £01,93. a.

Liíes, Armas de Francia»

Luis el Santo Rey de Fran-

cia, fol.i^é. b.

Lifonja , loor engañofo»

codenado por la iey,f 107 a.

Lozano, gallardo, foJ. 50 a.

Lobo, eípecie de perro

monees, y vna congelación

de i^.Eítrellas, fci.é2.b.

Lógico, quien tiene el

habito de la Lógica , Cien-

cia,que fin ella no fe alean»

£an las demás, roí. 78 a.

Longitud, de Oriente á

Poniente ; latitud de Norte

á Sur, en ia longitud los

\l



ados íiempre fon igaalcs,

l.44.b.

Leyóla, Apellido en Viz-

ya, foijtjS.a.

Luzina , Diofa abogada

S los partos» fol 2.a.

Luftroiojuzido, fol 5, a,

Luoa eirá en el primer

icio , de abaso arriba, y ay

í la tierra á clía , 33375.

guas, es menor que la

?rra69.ve2cs, fol. 8 b,

Luminarias, copia de iu-

i$,que fe penen las noches

? algunas fieflas
3
á las ven-

nas, fol 62 b.

Lubrico,deleznable^.;! a.

Lucifer, el primero de los

ngeies, oy el vlrimo , fol,

o b.

Mauro, Moro, foJ.i.b.

Marte , Dios de las guer

5, Planeta , que eüá en el

linto Ciclope quatro mo
mientosjdá vna bueltaen

G do* añones tan grande

)mo el globo de la tierra,

igua i 8. y 90. abas , ay

de ¡a tierra a el S'^950271.

leguasao'.j. b.

Maripoía , Avecilla, que

dando tornos á la Juzgue*

r# en ella, fol.2i,a,

. Mayo, mes qainto,en que

fe efparcen las Acres, f.23 a,

Marzo, mes tercero, entre

ze y 21. eflá fixo el equino-

cío por la quenta Gregoria*

na, fol. 23 a.

Madre de Dios, en qaan-

to tal , no peede íer mejor,

es infinita en íu termino , y

Madre verdadeiifBma , fol.

25 a.

Mathematico,el que tra-

ta de las mathe maricas, Arif-

metica.Gepmetiia, Afirolo-

gia i tomafe por el A $ rolo*

fol.j 1 b,

Marqués de Pe frara , pa-

riente de nueñro Santo,foi.

33 a.

Martin, Maeílro de nue-

ílro Santo, en Gramática,

Rerhorica.Dia'ed i ca,f 33. b.

Magdalena, piodigio de

pe-

S°'

"



penitencia, Apodóla délos

Apo3o!es t Frotbotypo, y no

«techado, del mífmoamor,
fol. 42 a.

Maeftro,quien lo llega á

fer fin afanes ? En nueftra

Religión primero fe intirula

Maeftro el General. atse Ge-

ñera!, fol,
5 5 a*

Masfoléo , o Maufeob,
fepuícro, fol

5
é4 b.

Mateas , venideras v¡!e$
?

aunque calientes, fol, 7 5 a.

Manichco,Hereje, en el

figío quinto del NacimieR*

Co de Chrifto ; fueron tres,

FortunaCOjFcIiz.Fauftoj pe-

ro todos infelices, £ ¡ 06 b.

MahojÉ©tanó>dé Maho-
maj foI,íi4¿fa.

Marañon, Lugar de Ala-

ba » y Rio en la A merica, 1.

grado de latitud al Sur , y
^38. de longitud, fol, 146.a.

Mzdzkna, Rio en la A-

merica de 50. legas de bo-

ca, fol, 146.a.

Mago,hechizero,y íabio.

Magia , buena , yma!a¿

fol 147. a.

Mapa , tabla geográfica,

dodeíe delinea e! mundo,
ó alguna parte, fol, 15 3. b.

Materia, es pura potéefa,

y todo aquello de que fe ha-

je alguna cofa , para obrar

Dio.? no fia meneírer mate-

ria, fol 6 b.

MefiasXbrifto, fol 1 b.

M«dttfa,hech¡zera
r
áquiS

degolló Perfeo, fol. 2 é
5
b.

Mexicanos, de México,

Ciudad de la America , 19,

gradot,y 40. minutos de la-

titud, 276, y 30. minuto* de

loogjtud* foljjo.a.

Mercurio, Correo de los

Piofes^y vn Planeta del ter-

cer Ciclo, menor que la tie-

rra, 21952.vezes^ay de ]sl tie#

rrs á 61,167379 leguas, f. 30. b.

Medico t el que íabe la

medicina
, y el que no, no$

fol, 7 1 a

Methaphifica,la primera

de lasCiécias naturales, ca-

vo



> objeto , es c! ente en t®~

i fu latitud-, es faosbíen fa<

encia, íol^S.b.

Mén , eara&er cerrado

iebreo, fo!,n8.?.

Meta, termino, triesnoriaj

ntido interior, fu afíjente

I cc!ebro,local s yfenfitiva¿

)l, 122. a.

Mctheores
,
parte de h

hilofopbia, donde fe trata

elas imprefiionesceleffes,

¡vos, fuciles, Coíiicta$>&c.

)i, ij7 a.

Mérito , de congruo , y
DRdigno, fol, 139. b.

Me¡as,Rio deGrecia.na-

egabie en fu principioJo!.

46 a.

Meandro.R io de Frigia ,

e muchos Cifnes, f, 146. a.

Melponíene, Muía > fol.

56 a.

Miño , Rio en Galicia, y

orfugal, fol, 9.a.

Milan
?
en Lombardia.de

ermofosrexidos^y gradoi

6. minutos de latitud 2-8 y

50.de longitud, foíjji.b,

• M üag r'o ¿ é¡aa.fi adndraiio*

m j)kf2um
%
tm& eaoía es ocul-

ta de rodo punto
, y tiene

por caufa í©!oáDios;
#
nueflro

Serio hizo tantos milagros

quantos Artículos eferivió,

fol, .56. b.

Mil, numero cubo, fu raiz

70.. fol, 52 a.

Mi/ía, nueftro Santo de*

2Ía vna.y ola otra, -fol^.a.

Minotauro, hijo de Pafi»

phse muger de Minos»y vn

Toro, fo!,/4 5*a*

Milano^ye de RapiSa,

fol, 7 yo. a.

Monarchia junta de Rey-

nos,debsxo de *nRcy,f6 b.

Mongíbelo
3
Etna, Volca

de Sicilia,. fol 37, b,

Monu meto, tomafc aquí

por memoria, fol, 57. b.

Mon)e,R-elig.íofo Mona*
caljFrayle ir,ldicare,f jo,b.

Moyfes , eferivie el Ge«*

neíÍ8,Capicade Dlos
5
£B/.b.

,Morir»fe Je de ve k k na-

£U-
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tutaleza, y al pecado ordi-

nal, fol
}
r^ra.

MovimienfOjdeve aren

deríe mocho en la mufica,y

Jas armas, y ía movibilidad,

es razón forma! de ía Phiío-

fopbia, fokiói.2.

2VIufica,ticnc por objeto

a! numero íonoro, £01,79 a.

Múrice, anfrrialejo pe*

queño con que fe riñe co-

mo con grana, fol,/ 2 j a.

Muías,fon nueve, Vrania

PoIymia^Terpíkhore, Clio»

Me!pomene,Erafo Euterpe,

Thaíia,Ca!iope, fol. .156 a.

Ñapóles en Etalia, dicha

Parteaope, Patria de nueftro

Santo, donde eforivió Vir-

gilio las Geórgicas,^ j. gra-

dos de latitud, 39. y 10. mi-

nutos de longitud, fol. j,b.

Nave, Argos, conftelacíó

de 45 Eftreilas : La Vitoria,

dio vna buelta á todo el

mundo * fue fu Capitán vn

Vizcaíno , Scbaftian Cano,

fe4 7 b*

Naraeifo, hijo de Líricpe,

N¡mpha,y el Río Sephifo
:
,

tomafe aqui por lo hermoío

fol, jj a.

Navatheas,de Navatheoí

pueblos del Oriente,donde

ay mucha aroma, fol,20,a.

Nadir, punto pueflo en-

fiéte de noeííros pies,f.26. b.

Naturaleza, principio de

movimiento, y quietud, en

Chfifto,ay dos,divína,y hu-

manas foL/38a.

Nafón.Epite&odcOi-
dio, fol, J49. b.

Nebü , Ave de Cccreria¿

fol. g. b.

Neptuno , hermano de

Júpiter, y PJuton; fol 5.3.

Ncmbrot,e! que intento

laTorre de Babilonia/32^
Nereo,Dtos marino

:.y el

mar¿ fol.p b.

Neétar , bebida de los

OiofeSj fol.4;.a.

Nereida* , Nimphasdel

m&T¡ fo! 83 a,

Nímphas prendían á lat

Fuen-



uantes , Ríos , Vofcüef , y
feoíes fcíj«i de Tfieds , y

kr.cano¿ fol.2i,b«

Ninivita,deNinivf,en la

flía, i 6 grados ,y' 40.mmu-
ís -de latirud¿ jt. de longi-

id¡ foi74.be

Níh^Rro-ea Egipro;en*

'a si mar por üttc bocas*

)!. 146, a.

Norte
>
Polo Arrice , de

uíen tirada vna linea reda

afía por medio del centro;

dar en el Polo Antartico*

>1 25. b

Noruega, 6 Noruagíaj

egio Septenrnonal,f 30.a.

Noto,Vient©¡ foj.j/.a.

Noble, el qu© viene por

naje de mobles
, y genero*

>s$por parte de Vafo/33 a.

Numero, objeto de la

rifmctica, pertenece al prc

icamentode qüanttdad¡Ia

¡tima vnídad
,
qualqúiera

je fuereis fu formad 50 b.

Nube,ía mas aira, no di-

a J^.leguasi foi.^j.a.

Obifpos , foredien á los

Apofioie^nueflrG Santo no

quifo ferio, fol;% si.

Obediencia^ el primero

de los tres Votos effeocíalet

en nüeñra Orden , foi© fe

profella expreffamente obe-

diencia, fol. 76.a,

Objeto , lo qt3e termina

las'Gienc.iai, potencias, y

aítos, y quien los eípecifica,

fo!. 1$$. b. i

Occeano , Mar de Efpa*

f¡a,hafl.a la Vera CruE, á di*

ferencia del Mediterráneo,

y otro?, fol. 3 a.

Ocafo, punto opoeílo al

Oriente, foljj.a»

Odsvo, primero nume-

ro cubo/u raíz a.edava có-

poíicionde ocho, verlos, y

de alto eñilo, fol. 55 b,

Occidente, ocafo.fga a.

Odón, vno de ios perfe-

guidores de las Religiones,

con Guillermo. Odas, can-*

ciorses fol 8j a.

Oeta
v
monte ds Tdalía,

áaa o



o Volcan, doñas fe abrá (o

Hereóies, fohjtb.

Ofir
3
e! mar¿ fcl.aa.b,

Ofioco , cancelación de

ig.EftreHas, folM b,

Oiympá , moger i quien

burlo Vire «o, fol. 1 08 a.

Olytnpo, Monte alrffiíiso

de Macedonia , íueleíe to-

mar por el Cíelo, fo.Uá. b.

Omero , Principe de la

PocGaGriega,floreeio antes

de Chñfto, $8-9. anos, £43 b.

Omnipotente, fo!o lo es

Dios, fol, 8 4<b.

Opuíeulos, vnos tratad!--

líos, fon los de nueftro San-

to 63.. fol, ijé.b*

OpueSos, contrarios, ef-

crívió dellos el Sito, i 138,0*

OrbcCielomuy propria-

mente fe llama eiCielo,Of-

fee, por feriocabo,y de dos

fuperficies, eoncaba, y con-

vexa, foí 1.2.

Oriente, fixo, y variable,

fixoe! punro,donde corrué-

5a la EtiUÍaocia;l,va-riab¡e,ci

a»que haze e! Soícon fú mo<

vi mié neo irregular fol 2 »
Orden, refta difpofieioñ

de las cofas, las Ordenes, y
las Religiones, foí. 38. b.

OraB,emla África 33. gra-

dos^ 40 :

. minutos de latitud

y 20. grados de longitud,

ío 134.0.

Oracion-,mental,y vocal,

y laf que fe tienen á los cort-

ear fes, fol. 3.5 a.

Orpheo^oScOjy Poera*

baxdpor fb muger al infier-

no, fcl
v
44.b.

Orador, por antenoma-*

fia Cicerón, nüeflro Maeftr*

Gallo otó enTrento,f 56 b,

Orontes, Rio de la Siria,

fol.
j j. a»

Orion, congelación de

38. Etlreílas, í©i.6j.*

01*0,61 de 2-2. quilates ei

ei mejor, fol, 122,0,

Or!ando,Framé?> deqúíS

fe han dicho mil Fábulas»

fol, 139 b.

Oraculojugar denderef-

pondian



m M*.

ondkn ?os Dioíes faífos,

riva vccis cracu!a
}
^>wn\t"

io.sque dá el Papa de pala-

ía, foi
3
s5©.b

Ofla* confielacion, ma-

or> y menor ; la mayor de

? Eflr día* , la ittenor de 7.

ña aino/íura, aquella HelU

IS foUa.b.

OvccarijLíagar de Alaba

2. grados, y | o. raí nucos de

!ílrtidji2 y 10 de longitud.

PábÍo,Óoftor de las (3fr

•s, fe Je apareció á rmeftro

meo» foí.ja,

Paro
,
piedra d&nfljma,

"omodada para eículpfrfc

1 ella Imágenes, foí.a.b.

Palemo,y Palea^Se sai-dio-

s marinos, fol, 5' a*

Pabon > Ave coníagrada

Itáno^n cuya cola pesio los

30. ojos de Argo$
a
fo!

5
i3 b.

Parcas» tres,Lacheíssv-A-

opos
f
Cloro, Dioías fatales»

%& lúh ia vida,otfa la texe,

\vá h dejase, íoI,2¿,a.

Parthenope,Napoíes,fol-

31* b.

Parir, Corre de Francia»

la Vi lia ...dé a-.ooo.j.' vezínps

de tanta gente
,
que no fe

puede andar por las caflet»-

por fü.Corte
l
Cónfejos,Parla'-

.Ríe neo s Chancilleria, V&U
>ér{ided,dondefe matrktK

lan joooo. iftudiante?, 4j<

grados,y 55. nimistos de la*

titüd
3 17. y &. de longitud,

fol, $2» a.. •

Pañol©, Río de la Lidia,

de arenas de oro, foi.ég.b.

Paataíeoa , difeiptolo de
Vega, folftab.

Parnafo , confagrado i

Apoio,y.Baco, donde cflála

-Fuente Caftalia , y Templo
del Sol, 38. grados, y 45. de

latitud, $ 1. y io de longitud»

fol, 33, a.

Parraíicexcelente Iíe#-

tor, fal^j^.

Pariente del amor, Nep-
tuoa, fol. 39 b.

Par.ayfo, na0a aera le ig-^

ñora íu aféente,- ^'íolvf z z á,

Aaaa. Pa-

MÜ«Í



Palafrén , en que «aval-

gañías Dama?» íoi,44.a

Pafqmn^eftstua en Roma
donde fe dizea mi! liberta-

des, fohji.a.

Papa,Vicano de ChriSo,

c*>n dominio en todo el

asando en lo Eclefiaflico, y

indirectamente en lo terav

pora!. Partes, lasque compo-

nen el todo \ de ellas fe co-

pone el continuo : Las qui-

ero de naeflr© Santo, f. 55 b.

Palinaro»Piloto de Eneas,

fe!, 68, a.

Paralelojineas paralelas,

fon las redas , igualmente

entre fi diñantes, foKioi b,

Padrón , los plebeyos fe

empadronan, foI
3
ic8.a,

Palas,Minerva, Díofa de

las Letras , y las Armas, hija

de Iupiter, fol^S a-

Paleftina, en Iudea,&^
uS a.

Pado, óPo, Rio en Mi-

lán, fol,u8.b.

Pan,Dios amante de Sil

finga,SatirOj (o\aij, %
Pasmo^donde San loan

efrrívió el Apocalipfis en la

AÍBa.|8grados,y 2j minu-

tos de latitud , 56. y 15 de

longitud, fo!, 137.a*

Papagayo,cPeríco,ó Lo*

ro, remedador del hombre,

infigne el que le toca aquí*

y el de Ovidio, fo), 1 50 a,

Peloro y Pachino, JVlon»

tes de Sicilia, fol^a.

Perla, fe engendra delro-

ció en vnas cochas del mar,

folj 22. a.

Perjuro,eI que jura faifa.

Perico, hijo de Júpiter,

y

de Daphne, fol>2¿. a,

Pegaío, Cavallo de Pet-

feo, á cuya herradura deven

los Poetas fus verfos, f 26 b.

Penacho^plumaje, £ 33 a.

Pedro de Ybcrnia,Mac-

flro de Sato Thomas,f 33 b.

Pecadores, todos lo Ion,

fuera de ia Virgen, fo], 41. a.

Penetrarle ios cuerpos^!

ocupar vn miím© lugar, fe*

gua

I



-—

é puntos* lincas, fupcrfi-

M s y
profundidadcs t f 34>«.

Peneida^Penea, ó Penc-

^OaphncSjPcces/igno vl-

iro de 54.EflrelIts, perfpl-

cagado, 601,45. *•

Peregrino, Romero, y el

ccelente en quilquicr arce»

>l,ji a.

PenduIo,pcndié*te,£é7.b.

Penitencia , folo fe halla

h el que pecó, fol^o.b.

Pcrfpeáiva, pertenece a

l$ MatbeflQat!cas,íu objeto

s la linea vifoal , periclita,

elígra, fol^S.b.

Pedantes, Poetas malos,

01,79.a-

Perías,fn la Affia, reveía-

le s al Turco, foi,So,a»

Perfeccionei,toda* eftán

:n Dios,ó fórmala 6 emi-né»

emente, folS^b,

Pelicano, Gmbolo déla

>iedad, fol,iiS b.

Pellico , bonete PaRoril,

"oí. 140 b,

P«neo , Padre de Daph-

nes¿Rio deThefa!fa,£i 4$.k

Phitafophia^ffeculati**,

y moraSj tieae por objeto el

ente s»oble 5
la cfpeculativa,

la saoral , á las coftumbreí,

foljio.a,

Phific©,PhiIofopho, Me-

dico, foi.i.a.

Pbilomena» hermana de

Progne,conviitiófc en Rui-

feñor, fbl,96.b.

Phenix s*mco, y tan f ni-

co>qnecsningtinoJol,i7 b,

Phebo,Sol. foli8bw

Phaetufajhija delSol,fot.

a?, a.

Philofopho ,
'

AriftotcIei,

floreció 543. años antes de

Chriño, fol,3i.b.

Piérides, Mufas,foí,4é,b.

Tircnc , llama el Amor i

fu Muía, por íer de los Piri-

neos á quienes les dio nom-

breTirenc, foi,i.a.

Pía, cofa devota; y vnsí

Yeguas remend ad as ,fo I. i.a.

Piélago, golfo, foí, 5. a.

Püido, Monee de Theía-

lii,

I



Ha» ,. fe! 24. b,

PiÍoto,Gover«iador.de h
Nave, fel^i-.a.

i?íirichbs
)
píe.f de verfo*,

dichos aífi, fo!. 52 a.

yiwpía.ó Pierio, Monte
delat Muías, £01,33. a.

Tirara', ladrón ¿el «ar,

fo], 66, b.

-' Pintor ¿eelebr* Apcleí».

¡Pftifltelfí» Ceuxis, Timan-
thes , y en nueftros tiempos

elTizía, fol,ío.b.

Tigmto*
s
hombrezíiios,

qae pelean cen Jas grullas,

folj^.b.

F/ra,Scpo!cro
k fol/46 b.

Fmzel
, infirumento de

íinrorcf, íoi,a.b.

Fio-Quinto
, Pontífice».

Rclígiofo aiieftrp^cn ib cié--

p© fe-gaaó la batalla Naval,

foi, 5.5 b,

alancea', Efirelh croante

fon 7. fcl.a.a.

Piáfs, con la que íc ha lle-

vado de 'as í nidias á E/paña,

fe pudiera haiéjr de 34111 allá

vna
:
p«ete neay capaz^ió^

Platónico ¿ de TlatíJn,

Maeftro de Ariflotele*. fio*

recio 4#3. años antes de

C&tflfc, .fol,^!¿b.

^tórs,infi:«me«to mu*
fico, -f&.si4i.b.

PÁtpmfmmJgííia cylpa-

b!é eo ln Üeiíiorka.Cij^a.

Tomona^Dioía de las fra-

tás,
.

foi,2.a,

jPoiiza, Voleta
, que dan

¡os Capitanes á fus Soldados

para aíojarfe, £01,14,3,

Ponto, Mar deíde la La*

gusa Meotíi , halla Teñe-
dos hijo de Ncréo, y Padre

de Neptuno , eítá Tenedos
en la Affía, 40, grados , 57.

minutos de latitud
, 55. de

longitud, ío 1,2 ib.

Forera , Ja primera que

fe vio en Eípana , fue en el

cerco de /Ugczira '• Haüófe

en Alemania, año de jjjSé

íol, 25 b,

Poniente, oca foá y vien-

to, foljjo.b.

Po>
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foiifefflo , Gigante de

10Jo,ama te- deGalathea,

i, j i a.

Totro,CavalIo de yib, o

ds años, el de dar tormen-

es , confteladow de 4 -Ef-

ellas, foí, 63.a.

Potencia, aéiiva, y psffi-

a» foí. 74 b.

Tolos do* exes en que íe

nieve la Efphera, ib!, 8 5 a,

Popajocormaptiefto de

i Nao, I la proa, foí 93 b.

Porcicn.qaando ir divi-

se] circulo en tíos parees

ordones, fol,ioa.2.

Porfirio, Hereje,efcrívió

m Predicables^fol, ijj b.

PreíTe,Ca?a¿ fol.5. a.

Piróte ftor , amparador.

rínctpto, los primeros fe

onocen- fio éifcurfb,' en

)íos,ay raüon de principio»

ío de c¿üía,!os del ente na-

líralfon tres : materia, for^

na,y pfi"vacion¿ fol^fb.

Privación, principio del

me natural: caula apetito,

por coríftitiálr al ente priva-

da-de fe que lepeiíene.cg,

fo), 34.a.
;

"

Propíciojagradabte-,- foí,

57'*-

"Prototypp, original -de

qualquier Imagen, fol'j&.a.

Provincia, ion 35 las nue-

ftráí, fol, 57,3»

.Troció , Philoíbpho., y -

Antologo-, eferivié el Libro

de Caufis , ff años deípnes

de Chfifroj fo]
3 ij7,a.

Predicadores, naeflra

Orden fe levgnró con e! ti-

tulo, fol
957 b.

. Trometlseo, hartó Jas la-

zes al Cielo ,. Prot^co, Dios

marino , .que íe mudava en

las: formas que quería, f. €6, b.

Prccurfor, ei que corre

delante, .el Ebptifla, Prophc-

ta, quice ene lo por venir,

le prefeíife , y paí7s.do¿ que

fiau&.ai&entc no íe alean»

•5a,. . fc!,74-b.

.Primavera, preambula al

Verano,. fol.Si a.

Tro-



' Prs'Adehciz^/t'® &fjfc

nt\\ in f¡y2?m^.óp£%s'.t i Dios

pérfidamente, foi B.9 a.

Procn'e > muger de T Ae-

reo j conviftióíe en golera

dnna } fof 9-6. b.

Predicamentos j fon 1^,

«fcrjvioi-os Arifloteíe-t » foi,

ij 7 b.

Palmos, de David» eñm
en verfo, foi^éi. b,

Pulfo,lopnfnero>c|ae de-

c faber eí Medico, es la

Ciencia delpulfo, fol.a.b.

Puntojndivifibíe, prin*

cipio de la linca, fol,j4.a.

Pulir, aliíar, fol,46.b.

TorgatoriOjquien lo nie-

ga es Hereje , eflá junco al

infierno, fa!,20j.b.

Purg, del Codo!» Monte
£7'

de piedra? en Valenciano!,

124 a»

Qaando,*no de los Pre-

dicamentos. fol.42.a.

Qüantíd3d
3
Predicaaien-

to d;(íingucfe reaimenre de

Ja íahíbricii, en ci Sacra-

mento cñi ün fujeto, íir rtc.

do dirá ios demás accidé-

tes, foÍ97cjÍ

Quivira , Reyno , y Cía*

á'&á entre e! gofíb,Anian,y

el mar rojo de Indias , 40,

grados de altura, ¡ti 2. de 16-

grcud,
;

fol^^b.

.<Quanto,fé qoe conSa de

cuerpo» fo!,n6 b,

Queílio&es , Preguntas, y

refp^eñas de las materias,

queñíon de tormento v foi,

1 j6. a.

Q^odübetos , cjuefiionei

feleíbs para graduaríe, foi,

136, b,

Raquel, bija de Labatt,

Eípoía de I acob. Laberinto.

Raphacl, Ángel de la me-

dicina. Laberinto,

Rayo fe engendra de los

vapores
5
en la media Re-

gión delayre, reconcentra-

dofe él fuego en el centro

de la Eitibéfftr antiparifta*

Jim, (01,22,8,

Rápido, impetuoío, mo*



miento cor que los.Cie-

¡
fe mue«in, dd primer

oble, á diferencia del fia-

ra!, fol^i.fe.

Rabino, Maeftro,de Ra-

.nombre Hebreo, aquí íe

¿na por el ludio, íof 17 b,

Rapante, Epíteéro. de ?.as

ves de-ra pifia . .
fol 62. b.

Kadianre
3
icfpJaodeden-

, fol ie$.a,

E aprobé le vadon delcn-

ndímiepsto.'i las cofas fo-

en atúrales, con abftracció

ríos fentidos,y eípede de

iwh) folisoa.

Re^ , imiMdiatam-cnte

eílo.por Dios q el nueflró

mayorde todos .tiene mas
" cínquenta "rnillooe* de

ílaiio^, féi l> b,

Rec íímo, i n (Iromcn to

n que' íe imita Ja voz de

i anímales, fnl.20 b.

Reían vos, /##i" yí#??¿l na

ta ; gfe cognitiotu 5 en mi

iinion,roaas las relaciones

cermíná á relativo, Í23 b.

Regiones, dos, CeleCre,

y

IleméRtai i tai vez Provin-

cia, fo!,jo b,

Rerfiorico.-quicn trata de

la Rethorica, fol 32 a»

b R eípc 6t

b

Tm I qne fe de ve

á- Padres,?. Superiores, y re-

lación. -Dios nodht reípe-

.-étaicofa, fol, 54. b.

Religión, Seéla,- por mfc

tonomafia, k es La Chnflia-

na, fol, 71.a.

i
R epe r co ti r 5 q ueb ra ríe los

rayos,ó ^ozes,en alguna par-

te deofa 2
reíuttiendo atrás,

fot 37.' b.;

i Refio.wredida de te obli-

cuo, fol, 74 a,

.Remsío i
80x0 » fola? h$

formas accidentales íc re-

miren, íol^y I.

1 !
R eíolver, aéio vlrimo---en

las diiputas, rol. 10^. b.

Rc^clacioBjbloDios re-

veía, foLií'7, a.

&e incitar,- parte es m\h*

groío.y parte .na? ara )¿ lo na-

tural , es vivificar e! alrrs.a ai

B bb. cucr-



"tuerto •, la fefíárrécciriní tfe-

pyefta, folij/a.

Reno-, Rio en Francia;

felvs^.a.

R cy:ho del ©1vida* la erra

-yídá, foJ5
i6©&

' -Rse®, Ornes ricos, gratv

Jes, fo),i7.b.

•Riphcos, rotntes deScp
lia , donde nace el Ta^ais^.

Ripheo Centaura, foUs.a.

Ribera> mtrgen de Ri©vy

Apellido* £01,33j%
Rr¿os,y Rt2ad©$,Creípo$,

yEticrefpados, fol,4sa.

Riro-.Goflümbre, £120, b.

Rocafica, Lugar de §tl*

I¡a fl £©!,&&,

Ro&tia débetele á taOr-

den de Santo Dominga,

Roca, Pcn-a > donde bate el

mar, foUsa.
Ródano, y Rin,Eies en

Francia, fol.aj.a,

Rofider^anojo de rofas.

Rozagáce,Lo3ano,£jo á.

Robador de Europa , íu-

picer, foi ai a.

Rodezno,Ruedaáetm^
lino » que árida en ej age^
&¡ S M& b.

R übio€,c»belIüs amigue
snente,füeronJo$ mas cele-

bres, fol,Ai.a.

Rabí, piedra preciéis,

Carbunclo Piropo, £aj *.

Rumbo, Derrota en el

mar, fon i& fol 3^5 b.

Rygit,Epiteétro de Leonj

aquí per metaphora* £37 i
RdHco,del£*iE»po,ySait

Rttftico» fbl^.b,

SalasBSfidra , fe confería

ene) foegc, fol.ijJ

Sanco
s
Canonizado, 6

BeatiScsdo, íp¡,iyM

Sa&b . Fabío anees de H
converge», fe I 28 i

SabeíjdemofírarjfbJ^^a,

Saúl s comento bien
, y

acabé »»!$. fbl.^.b.

Sacra mento,íeñal de co-

fa fagrada,t]ue nos faníificaj

y el juramento; fiaüer Sacra-

mentos, efcandaiizarfe de

'pá&Ü cofas, fol. 4i:k

Sa.

I^



Satemot* , Sablo poran*

>no£BafJa, v fqLji¡¡a.

SangTe,formafe en ei va-

i, y eflá en las venas co-

to en vaso, fol 5 8. b,

Saturno,lieTft?aao de lu-

itcr.y Planeta del 7. Cieíoj

i.vezes mayor, que la tier-

¿ ay de ella á 61, 2^25695 4.

*guas»y€.i-i.3b©s, fol. 93 a.

Sabor , objeto del gufl^

:>n filie en tempera enento

anació aqeco,alg'un tanto

igerido, f©l.$8.a.

Sátiro, Fa«n#> foliar, a,

Sarraceno,MofO,f 124 b.

Saxon,Aleman«fol.i33.b.

Sacrificio, lo que fe haze

r* jhonradebida á Dtoi,pa-

1 aplacarlo ; él exterior es

ííal é*\ interior, fo!. 154.a-

Sadas.en la Dedicatoria,

>n de Navarrajdel Palacio,

Cafa de Sada ¿ de donde

ilición a! Lugar de Sos, en

¿agón . de allí vino el ter-

er Abuelo de Dom Pedro

eSad^valíes, [^m imprime

$ fíe LUro áftt tpfta,fof ¿tv&

thn alMaíitú,} á la Ciüdsd

de CoreUa*pncfra en 4^-grt*

dos// jo.íBintitot de latitodl'.

,15. y 40.de longitud.

Sapiente, íu epitc&o

aftucia, .foLj.a,

Scraphin.a^dientcSupe-

nor I los demás Angeles*

fol. 6. b.

Septiembre,, Mes 9. ay

opinión q«e Dios citó el

miando en él, entre 21.y 2*.

«$ e? ficjuvnocio» fol «3.a,

Ser , de Effencia » y MxU

frénela •, - es proprio efe&o

de Dios, fcl.u.a.

SeSosr , Dios lo es de to-

das las cofas, Los Reyes de

de ím Reynos $ cada vno de

lofoyo, fol. 3?. a.

$entencia,dkfi© agudo,

y breve,plácito de guakjuier

Autor : y la del í uez¿ £.j4.-a»

Seffion,lygar en los Con-

cilios, rol. j'^.a*.

Seno vAngatQvy vnas ca-

blas curjofas de íenos rc&oi

B bb 2 al



al eneen.tfi.mf enro de! Padre

Harpa la Igfefia Seno
j el de

Abrahan;y vnas punta?» que
Jiaze el mar. Los recepta cu-

Jos de II Matriz, foUoj.a.

Scqua2,Següiior,£iij b.

SanSevenno-, Lu^arde
v«t hermana de naefiro

Santo, fof.uo b.

Sentenciarios , tuvieron

principio en eíMaeflrode
Jas Sentencias , los de nue-

ílro Sato ion quatr©/
1 3 f h>

Senfu,Senfato
) y..Soi»ho<¿

j Libros del Philoíoph orfe-

bre quiera eferivio el Santo*

fol. 1^7. b.

1 Semanas^conSande fíe-

te días j las de Boecio, y las

de Daniel, fol, 139 a

Segur, hacha , o guada*

Wj fol, 1^9 a.

Sextina,mira alii fu cora-

poficlon, fol 249. b.

SifóSjPofóigrandesiSaO'

to Domingo de Silos, ñaña-

ra! de la Rioja, vaticinó á

nutfíro Padre: foJ.a.a.

Sirenas
¡ compañeras de

Proíerpina: del ombliga
arriba Donadlas, y. de ay

absxo Pcfcado, pies de ga|<

ifna,a!as de Ave: fuero tres*

Ñapóles, Patria de nueftro

Santo,íe llamó Parthenope,

de vna de las Sirenas-í. 1 5 b.

Signo , Vicario defSig-

máojézcton [ecundum ¿ffe

los del Cielo ion 12. f 62 a.

Sifipho, Gigante hijo de
Eoby baxa , y Jubc vn rifeo

ene! infierno, fol í6b*
Si mpíe&Jos- de laVotíca,

Dros e& fi-mplíciflit»© í 90.a.

Sinccl
5

inñruniento de
Efcoicor, fol,ic6.a.

Siamlacío > Imagen, fol,

log b.

Si leñero, ente negati vo,

fol, J09 a.

Sidonias,de Sido nta, en
la Aília 33 grados, y 30. mi-
tos de latitud ,^9 y 45 de 16-

girad de excelente grana,

fol; 121 fe

SuijboJo,e¡ Credo,y con*

ve»



nieacia en a!go
?
íimbblí-

r-'convenir.; tol'tj&b*

SirtWjVagi'ós,- foi.2.5 b.

S 1 1og i ímo
i
Ora lw in c^ué

ibufdampüfifis ¡
&b&tr*

fu ntc'é'ffe efi attui acodere

<?ier poftta \
&* cenceña*

lAiM*
:

" ;
'

'

S¿tva
3
de!a:pa'abrahylifi

Nega
, qu e fi g n i fie a m at 6-

1 i íu compofidon es raix-

de varios metros i 14 $ m
Singultos»'íoliofes , fol,

$6\ a.
--' '

Smaragdo, Sardónico,

ifdi'ó" ,• piedras preciólas,

SoKsftáen e! quartoCie-

>Siempre anda en la" Bclip-

ca , es mayor q
:u'*"ía tierra

56.-Vezcs,y vna ©¿lava par*

tiene dé leguas /o 5 97^7.

p de ella i él , 1222772. le-

uasVy $ n.abos. ít>L2.b:

Soto, Prado,' - íol^i b.

Sombra, privación de luzr

ícíafc las vezes
,
que vn

jerpo opaco fe opone ai

ltí'mi'no}b,es.re'fta,ybbl!q«iji,

fbl/ji. b

Solean \ Rey de Egipto*

folp. k
Sonda» medidade! Mar,

ó'Eícandai!o,y vo paraje an-

tes déla Veía 1

- Cruz, fiffa.
!

"

; Scflay6,allado,fol,4'4
;

;a*

Sop h ií ma-
aargtfmét

o
' a pá-

rente, fbl;J3f b.

Sur,Polo opueflo al Nor-
te,

* foUrb.
Sunamitides, hermofifli-

mi$i que calentó a David,

m&m ;

§
r *$

Sucií;epíte<Sto de Iftofo,

íurcar,navegarr foí^J b.

áuccinfo,breve. fubílán^

cia
,
primer predi cat&em'é,'

f»í'/«-jTr,á.diícj
:

éhtíá :

iíif
:

l ko
ci dente, que es

f
ens WWi&9

fo1,58\a.

SueñoVfufpcníion de los

fénridos¡exteriores, y inte-

riores 1

, fuera de ¡a phántaíia,

foUr.'a.-
i

•

|

Suerte! \ fon vcáádas,' de

.
ay íálc'n fas ídíCiíegos,iéS

:

a.'

5a-



f
Sojeto , Mientaámd? h

fbf B33¿ l&\ V€Z objClO í DÍOf

no es íajeco de-cofa, £97. b,

Supaeflo,ftibftancia com-

pleta, individua ftibfiifiente,

incomunicable, fol, 117.it.

§aev©,de S-oevia, j»antoá

Babicra, foi»í5j.-b.

SíiareZjIníigncThcologo

4c la CompaSia* fe). ! 5 j.a.

Thalia»m«fa, fot.i.a.

Tajo,Río de Bfpaña, He»

va perlas, y oro. TafisRio

del laíoen Italia; Don íoa

de TaíiSjiníigne Poera atan-

que ¡«feliz* fol.^.a.

Tabt,tcfa, f0i.a3.ft»

Tántalo, hijo delüpirer9

fol, 31 a.

Taaro,ügno fegtsndo de

jft.BfírcHaf, foísS.b.

Tanaís,Rio, <s¡tie difoirre

por la Scitia,ay Tañáis,Ta-
fisjTamefis, fol, 14 5.0.

Taba feo, en la America»

i¿ grados, y jo.minuros de

latitud; 286. y 30. de longi-

tud» fol,i4*.b.

T, .fc afla Ia T,es prodiga»

en Meííro $anto,lo miíoio,

que Thau>feñal de tidafau*

Ha ,y fe íatifera, foUb.
Tempe, Monee ameniíIK

«no de Tfeefalia, íol^4.b«

Telia, zeftdal earmefj, o
fsiorado5 que poncá Jos Re-
yes , y Obifpos eo Jas (¡Has,

fol,5* b.

Terrciodonte ,Rio déla»

Amazonas, fol. 98. b.

Tcucro,Troyano
5
por an-

tofíoraafia, Bocas, fol. io3.aé

Tema,CGnclüfiofi,propo-

ff€ié,que fe diícutre
$
porfía*

fol. n6 a.

Tccragratnafoffe, Dios en

HebreOí rol, 1x7. h«

TeflamcfOíViejOjy Nae*

vo» fol. 1 2 5..b«

Templo , no Jo ay eo el

Geío ;
porque en él Dios es

el Templo, £©1,327 b,

Tennodoa, Termeden-

te, fol,i46,a,

Thefafo,ík Thefalia>foK

M5 b. .: ,:Q

Ybo<



>*te

Thornaf j?¡ bi/téo, Tfceo«

>ra, Madre de nuefiro SÍ*

j
-'-'

ioLi-b.

Theuiugia, Ciencia* qü«

itade'Dioi, y Sapiencia,

Thefeo,eneI Laberinto,

Laberinto de Creta.

T herís ¡ mtiger de Peíeo
3

ey deThcfaíia,i)i)adéNe

¡o, Madre dt AquHes
5
to-

laffe por el Mar, M'j¡kjfl á.

Theorica » eípeculacion,

>I> f 7. b.

TkanOjd quefe rntrodti-

e con violencia áReynaf,

>1, 3. a.

Tiro , en la Affia 53. gra*

os,y a©, minutos de latitud,

7. de longitud, fol.}. b.

Tigris , Rio de la Arr»e-

ia mayor, $9. grados ^en-
jutos de Iatitod

5
74vy 4%k de

Dngftüdj fó!,i¿.b.

Tiber,RÍo de Roma, fol.

Tiphéo,Gigante del Et~

ta, foJ^j-b.

¿ íÉ iflne* ; "©igatttes -£?}<»

d^latierta^ ViantoeVCíé*

io»r~ ' :
;1

' fol,|o,b,

Tigfe
s
animal remendar

stei^ete^íffimb^ abunda dt

eilos Hircania, íúl 25 á.

Tiara, Mitra del Fóntifi-

c«y fbl,5'M.

TÍ210, Gigante en el in«

fierno,i qykn vn Vuitre te

hila las entrafiaa, fe!.67,^
Tít6n,*Sol¿ hijo de Lau*

medente, ¿teád© de Amo*
ra,Fadre deAiaeñonvf;^ fe

TiriOjde Tiro, fol, lia.b.

Tipko
5
figürátivo,íi34 a»

Tiran, Sol, fol 157. b.

Tonantc,!«piter, f. 1 18. b,

Topazio,piedra precioía,

y eíCicíói fb),i4o.a.

Tormes, Rio en SalaifcíU

cá; fol,i5. b.

Trompa, en la Poefia,co-

m®ti á qualquicr inffruiaen*

to rnufíco, fol,!, b.

Tritón, vn caracol xonU

do ene! mar, íohij.b.

Trifauce,dc tres gargan-

ta?,



•

fas, fo\ ¿9 "a,

¿| Trabuco, inñjrufjiecó be

Jico, £01,55. b,

Tridente, de tres .puntas,

Cetro de Neptüno,y ti mar,

fol, 32 a. ...

Tiento ea Tirol 4| .'gra-

dei ,y -*4. mi actos -de-; latitud,,

jo. y 50. minutos de Jongi-

rsd,
¡
fol^&a*

TránfubÓaf)GÍacion, *&

verfion del.pan, y vino/; en

cuerpo, y íangre deC {inflo,

fol 58.41.

/Triangulo, eonflelacíon

de 5 . B ñ ?eiÍa§*todo cr 1 2 n gu-

io confia de 3 ángulos igua-

les, á dos reatos, fol, 62 b.

Trinac feria, de los tres

«tornes Lilibeo» Pac bino,- y

Peloro, -fol, 7$ a

Triones^ de do fe dixo

el Septentrion,fon 7. Eírrel

las del Norte, fol grb.

Tr i forme, Lana fol^j.b.

Trib«,gen-€Mc!on, páre-

tela en Hebreo, fol,r/S.a.

Trenos, Libro déla Ef-

mtmz , eferívip fohte élé

Santo, fol 136 b,

a
;
Turco de iaScíria vcon>|.

£Ó á crecer año de xjqq.

mié b«2

Tuda, Rio de Valencia,

foi, / 5 ib.

Turcw .color entre ver-

;̂

ej 1 .y bisneo $ tira i zarco,

* j
Turiptilo

|.] coiírtebciofi

de jj .Ejft relia*,,,
i
fol €2, b.

.Varofi.hpffibre «minen-

te, titufo
3y Apellido, fol,i*a.

Vandblero, Ladrón; Va-

dido, ro!
3 42.a.

Vano, vazio, ignorante,

fol, 42 b.

Vagd
y
ernbarcacion,foI.

Valle,- renombre clarfír-

ín©,por el Marqués, del Val-

:ie,aí7omb.ro úti raundo,k>j.

j6. a^l ".•

Vallena-, Pefrad©disfor-

me, congelación d§ 22* gf-

treltes, v , f©!;é2 b.

Víio, embarcación^ co-

pa



Wwüo iit»poflíble*n fe

laturalcza, fo!,/eS %*

¥eno$^nja de fa.éfpa»«'

leí mar , y fangre de lostc»

hcülos ddPadicde Sattsr-

>o, Planeta de) tercer Cíelo,

rit.wzts menor,^ la tierra^

ly de ella á^enus 112254^5.

e^uas,,j . 11. abot. fol. 2» a«
%

Vertumno^ó VoiHHnn©.

Dios de Etrtóa , dklioaffi

íoí fus diferentes forisas,

sueltas dclTiber,^ el año»

Veneno, el que mata «1

riáor de los Pintorescas t>.

Vera-Cruz, en la Ameri*

rjá 5 ? 8 grados,y 3w.de latitud,

&73 de longitud, SpUfáa.

Veintej dos, celebre en

la Mathemanca, por la pro-

porción >c¡ueay de! ^. al 22.

tripla "fexqttitérria , cedida

de los circuios > y eneras,

VentuTofe, oráiñafiame-

lé 1o es qói^íno tó naeíe^,

fiandow encrai te priste-

to 5 vn*concíía*deá¿c*síc á

"Veras, foi^f.*.

Verbo , efpccie expte%;

*lthira^n$&dei iittéíigible,

y inte!igente>en nbífatroset

accidente 4
etiOios^fSííobrf

ftancia, y la #genda^?crfó-

«a, foJ,f8?b.

Vega,Prado^mt&o^sat'

ailaío Poeta dulcíffimo. to-

pe Padre de la Poefia Ca-

reliana, lol,73Á.

Verano , de t*r/ t .
o vtr##,

florecer caliente^ bümedo,

WéTíM a.

Velas, Apellido en Üfpa-

-5 a , Centinelas
, y Navios,

fol,% b.

Veme)o
9
ó Gavian , A*e

peqyctía en Efpaíía, í%y a*

Vetigat i v©¿niogano-hi» *

raéolo esymasfi la vengaiv

$a es jtrfticia Víndieati va ei

virtud, fo],ti2'b.

Venablo , kííírwcrjefi^i

C el fee*

I I

I

¡

'i' » ~» iiMiwr



•

bélico, y defecaba* -Étfiy.a.

Vefpertino,eJ.lusetoVe-

stís, £ latardevf«aeunnc^á Ja

mañana. crí la gloria ay co-»

fjcsdiíj'?éto matutino* y Vef.

..pertins*, • fe], 143.a* 5

Venecia , fundada es el

«jar, 45. grados de latitud»

3i,y 30 de longitud \Wtrtd~

¿V, de tfmelk s
en Lomba?-'

-d*a, agrados, y is. minutos

de latitud « 3*. de l©ngirud.

Fray í-oaivde Vcrcellis,Ge-

nera) denuefiraOrden,m>a-

úoeie&o Samrso Pontífi-

ce* rol. 137.a, -

Violasjíores de color pur-

pureo* otras aaiardJas* otras

frtencav' fbl.i4.&.

Virmd,aretaá,moral, y £0-

brcnstural ¿ el virruofo falo-

es noble, folj&.a.

Vizcava , Patria del Au-

tor de tres- Provine las , A !a*

ba , Vizcaya, y Guspufccua.

Año de 1.638. facedió en ella

Ja Rota del de Conde, fu al-

tura de 4¿v á 44. -grados > la

tasginid de T3, a* r4-,d?bfe

so el figno de Sagttario,

fol, €1. b.

Virgen, coa la Virgen
Mariano ay alguna,que cp«

-pita-, -es Ggnofexto dea6.

Botellas , hija de Iupirer,.y

ThemeGs^ . fol,6>a.

-, Wdfo^el mej©r el de Ve«
necíá t

.

: faj>¿5»a»

Vífperas , fes Sicilianas

fueron año de \z$i. donde
sn&tieron 8e©a. Francefa»

ib!. 80.a.
í,

Viterv©,en Iealia,4¿.gri-

dos,y 18 minutos de latitud*

3W 4j de !ongitud,.foÍ.f*.&

VirenOjbBtkdordeOlím»

pa-i folf!©S,a»

Vibrsr,arrojar,ó tirar^fot

Vi&iraa.íacrírldo^u^ai

Virtuqfo , el ejue alcanza

la viSoria. Vj&oria, doneje

recibió el Autor -el Habito»

la mejor Ciudad de.yijLqa^

ya , en la Proyocia de Ala*

ba>4¿* grados,y¿o. namutof

de



fe lacfttftf.y
;iyde fot3g?taá>

v

©!> 125. ai

Viril , donde fe W&k el

leño?
, j Varo ñft mh¡ fol,

'

32- b.

Vino, Sa Martin Alaejot,'

[éfcarga snaiia ; R i bada vis

h Eípaña fon íamefos: de

ds de Icalia,mira áVirgilfo,

'61, r}) a.

Vicjo^Ncí?Gr,fiae de f»as

le 300, años , en la India fe

ia!íó otro, de Otros tantos,y

1 año iiyy murió loaú de

rémporíbus, qoe vivió $6f.

o!, íj2. b.

VfgViaVro,Hereje, f.72 a*

Voluntad , potenciara-

lóhaljCoyo obrero es la be-

fad
, y iifftípt el entender

ío le es razo íoYoei.a^rré p&e-"

fe amafñn el encender y fe

i á Ja cofa amada, fol M.-á.

Vfca^mbarcaeion.'f.^-ra.

Vides
i
hijo de Laerto? y-

inriclesj nspsndoíe íús oy-'

los, litíyé'ai canto de ws Si-

enas,'-' - '.:•.- - ¿bl^k

' Vtba«o O'd'a'ro., PcBtS*

ficevhofirador de los Poetas,

y II lo fué eekbre» fol fy K
Veígo, 'hiftcfadc^yañó,

íisáómitoyfi» eonícjc* * *ft*

ía»ca , y huEnilla fin razona

qwien fe je antoja,fo]
9
//i.a¿

Vni vcth^vnwm in mullís

&> de muflís j fcazcflc por el

entendímentó paíTible ; pót

a&o comparativo, fol,*jl.a»

Vokano , hermano de

íupiter,y Dios de los hierre-

ros, foUjjk
Vníverfo, confia ¿íprt*

da 1mente de tos cisátro B?c-

mécos, y los Orbes celeftes,

•y-aflj no puede multiplicar*

fe,fecwdmx fyeciemMii&Tri»

dividualmenee, S. Aegüfiifi

1© llamó ve río , per íu ep..fl¡-

textu r.a kerm oía , fo l 1 4¿ . b.

.. 'Xanío-^ Rio.de.Troya^

y

LíEÍa t Cavaib de Aquites, y

Hedor"-,' Niiíipha de) Oo
ceano % Ciudad de Les boj,

hiííona'dor, Poeta. fo!.'146.&4

_
, Xant».„ e*v la Ocdicato*

ría,



ik tN?mpha ¿fe!"Mar t Éfilá¿

g.I!l flecha*. Xerxcs- alli--.,- h<ijov

4e Darío, Re*/ de los Perlas.

.
Xenophon^ Phildfopho,»

ílakad^ Muf&fp*; fu, clo^

cpeñci&

. X€íioá<KO,EfciíIt0rft

Zábordonu míralo en la¡

álfica, fol ij b*

ZápfeirOipIcdta preciofa^

Zanefa , en la Dedicato-

ria > el frifo de las ceigadu*

ia?, acamas.

Zepheoiconllelacion de

m. Eftrellasjlcy de los Ne-

gros , Padre de Andróme-

da, folfiíh,

Zephír®, viento del Oc-

cidente s
ilaiaaíTe también

Phabotúov .
fólyi.bi.

Zelojó zetas* hijo de Ve*

ftut, ¡laniado Anteros,y ha-

ffia-qoe. I!" Mc5¿Liró etcelé

e!ansof9 f©l,/oí.a.

' ZlcfJtá^ -jer? s venenoía,

fcí* rol. a,

Zonas, fon fJai do$ dt£*
*'

de los Polos inhabitables,

por fu ffíaláad Tórrida Zo-
na, donde vivimos los de
Guatemala. Las otras dos;

fon templadas , ni frías por

extrema , ni calidas, como
EfpaSa,5ce foJ.6 b¿.

Zodiaco , circulomayor,

en la Efphe ra obliquo,divi-*

de la Bquinocial;en dos par-

tes iguales, llagadas puntos,

délos Equinocios, tiene i&

grados ó iz, de latitud, y en

ácílárvlosfignos, foI,j£b.

Zoilo» {jiürflEiaradorjCriti-

co, los legos foa los isa*

Zoilos,, fol^ak

Fin de l&fegpmdñTabla,

&& && && &^r "' 2s£ M SSü F5 ¡ra m* 3F£ w «¡-
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%4J» folio, I*f.p!ana, la v.verfo.

é p, *. v. 34. di 9 Cielo 55. Orbe, £11. p. 2. v. iS. ?ó : £

-p. *. v. 38. -eloqucmes. v« 4.6. vían. £ 23 p.2 v.3 en vna,

25p2.v. 37.vcflig!os. £ 317 p. 1. v, 22 fegm fol. 32. p. 1.

¿ Angélicas v. 4S< amigo. £3* p. i.v.46 de bucio £ 43,

i.*, 9-.futiLf.46 p.i.v, iy. tTiifferiofo. f £0.p.*.v. a. Titanes.

f2,p.r.v. 2. al que. £ 53 p.r. v. 2/. cuna. p. -2.v.j¿...cs nc-

'fíario.f.s$, p. 1. v. 20. de tu. £ 79* p. tw. 14. Trinachria.

tl.p*. «m8: Triones. f 109 p. i.v. 20. ñuñibaga, £ 123.

i.v. i2.Girifalte.£i44 p.a.v.17. codos. £ j,p.2.v. 12. falta,

?$idón mas vífloía,y v.51 faíta^fus luzes efconderle.En

Laberinto, v. 64* lee convoquenfe,y no
5 fe convoquen.

En Guatemala, 15. grados i$> minutos de latitud, it&

longitud.

X##j Deoy &Bept*t&Mari&> necnon

~-*r mmmi
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